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EDITORIAL

“Carrera Profesional, una cuestión de respeto”

Tras 10 años desde su puesta en 
marcha en 2007, y tras 8  años de 
suspensión unilateral por los diferentes 
gobiernos del PP en la Comunidad de 
Madrid, puede que por fin veamos la 
reactivación de la Carrera Profesional 
en la sanidad madrileña.
Nada es fácil con los políticos. Sus 
p r i o r i d a d e s s a n i t a r i a s e s t á n 
fuertemente marcadas por cuestiones 
ideológicas, como la clara apuesta 
m a d r i l e ñ a p o r m o d e l o s d e 
colaboración público- privada, que 
condicionan un progresivo abandono 
de la inversión y la renovación de las 
infraestructuras públicas; o la gestión 
de las listas de espera diagnóstica y 
quirúrgica; todo ello con el consabido 
“autobombo”, ilustrado recientemente 
en lluvia de  premios “a la mejor 
gestión sanitaria”  entre los 
políticos del gobierno autonómico. 
Prioridades que casi nunca contemplan a trabajadores y activos 
públicos, que son duramente castigados en periodos de crisis 
(como la vivida entre 2009 y 2015); y escasamente resarcidos al 
finalizar las mismas.
Somos el “activo” más reconocido del sistema, pero para nuestra 
desgracia es un reconocimiento que no sale de los ríos de tinta 
impresos para  discursos grandilocuentes  o para preciosos 
reportajes y portadas sobre los  logros de la Sanidad 
española, o madrileña en particular.
Unas prioridades económicas que parecen más destinadas a 
“sostener” el entramado de las grandes cifras macroeconómicas y, 
cómo se ha podido constatar en estos años, a favorecer la 
creación de  redes clientelares corruptas  en beneficio 
de particulares o del propio partido. Unas prioridades que 
dejan como grandes perdedores a los profesionales sanitarios 
(públicos y privados), y a las infraestructuras sanitarias públicas.
La Carrera Profesional Sanitaria es el paradigma de este manejo 
político de las prioridades. Fruto de una larga reivindicación y de 
una importante movilización en 2007, fue rápidamente 
suspendida con los primeros signos de la crisis en 2009, y con ella 
otra buena parte de los acuerdos sindicales alcanzados aquel año 
2007 para la mejora de las condiciones laborales.
Fue una Carrera Profesional diseñada para su aplicación en un 
marco estable de contratación laboral (OPEs regulares cada 2 
años) y de compromiso. Ninguno de los “padres” de la Carrera 
Profesional fue consciente de la facilidad con que un acuerdo 
publicado en BOCM, un compromiso  político, podía ser roto y 
hecho añicos. La lección que aprendimos fue dura: teníamos un 
diagnóstico de situación, y teníamos un tratamiento que fuimos 
capaces de iniciar; pero no supimos anticipar que los políticos 
pueden comportarse como enfermos, y que pueden presentar 
baja, en este caso nula adherencia, al tratamiento acordado y 
prescrito.
Diez años después se abre una nueva oportunidad para la 
Carrera Profesional. Hemos conseguido que la Administración 
reconozca su importancia como mecanismo de incentivación 
ligado a la experiencia profesional; que reconozca que su gestión 
ha supuesto el desarrollo de diferencias y agravios que, cual bola 
de nieve, han ido creciendo hasta hacerse insostenibles. Fijos, 
interinos, eventuales, guardias,… son modalidades de 
contratación para hacer un mismo trabajo, y que nuestro 
ordenamiento estatutario solo reconoce dos: estatutarios fijos y 
estatutarios temporales. La ingeniería de la precariedad laboral 
desarrollada en estos diez últimos años por los diferentes 

responsables de RRHH de la 
Consejería de Sanidad, y la ausencia 
de su desarrollo completo, ha hecho 
de la Carrera Profesional algo 
parecido al oráculo de Delfos: todo 
en el la ha terminado siendo 
interpretable.
Durante todo este año, merced a las 
sucesivas prórrogas para su inicio, 
hemos podido comprobar las 
numerosas dudas existentes y lo que 
e s p e o r, l a d i s p a r i d a d e n 
las  interpretaciones desde diferentes 
ámbitos.
Noviembre ha sido un mes duro 
para lo s comi té s l oca le s de 
evaluación de la CP, y hay que 
agradecer a nuestros compañeros su 
dedicación y esfuerzo. Sin embargo, 
la publicación de las listas de niveles 
provisionales ha vuelto a generar 

más desconcierto y nuevos problemas 
añadidos a los ya conocidos y asumidos. Las principales fuentes 
de conflicto han sido, amén de los numerosos errores de 
transcripción, tres situaciones: a) la no consideración de los años 
trabajados como eventuales para aquellos que a fecha de 
septiembre de 2017 tenían la consideración de personal 
estatutario fijo o  temporal interino; b) la diferente consideración 
entre quienes, con las mismas características de años trabajados, 
han sido promocionados a diferentes niveles de CP en función de 
si solicitaron adscripción a CP con posterioridad a su 
nombramiento  fijo o interino (nivel 1 adjudicado) o no la 
solicitaron (nivel 2 adjudicado); y c) la exclusión de todos los que 
no han podido sal ir de la precariedad laboral , y 
mantienen contratos eventuales o de guardias.
Estas situaciones deben solucionarse y arreglarse en beneficio de 
los profesionales. Son los que han tenido que soportar 
resignadamente el manejo de las “prioridades” políticas. Y no 
vale interpretar la literalidad de la Carrera Profesional de 2007, 
porque se realiza sobre una base “irregular y excepcional”. Es 
una reinterpretación cicatera promovida desde la Administración 
en la que los profesionales volvemos a ser los perdedores. La 
Carrera Profesional es un instrumento de incentivación y 
reconocimientos de la labor profesional, más allá de la promoción 
jerárquica, en la que todos nos vemos reflejados, identificados y 
comparados. Es un instrumento que debe mantenerse ajeno a las 
veleidades de la “ingeniería laboral de la precariedad”, y 
aplicarse bajo la norma de un-mismo- trabajo-una- misma- 
experiencia. Es una cuestión de respeto, de dignidad y de 
honestidad. Europa y la justicia ya se mueven en este sentido 
¿A qué espera la Comunidad de Madrid?

Daniel Bernabeu Taboada
Médico especialista en Radiodiagnóstico, Hospital 

Universitario La Paz. Presidente de AMYTS.

PD: No quiero pasar este Editorial sin agradecer el esfuerzo y la 
labor de todos los que desarrollan una labor sindical, a veces 
ingrata, en defensa de los derechos y mejoras laborales de los 
médicos y de la Sanidad española. Muy especialmente en esta 
ocasión a @spiriman. “Hay hombres que  luchan un día y son 
buenos. Hay otros que  luchan  un año y son mejores. Hay 
quienes luchan muchos años, y son muy buenos. Pero hay  los 
que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles.”
 
AMYTS os desea una Feliz Navidad.

Dr. Daniel Bernabeu.

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.elboletin.com/noticia/156803/nacional/cifuentes-galardonada-por-su-destacada-gestion-de-la-sanidad-madrilena.html
http://www.elboletin.com/noticia/156803/nacional/cifuentes-galardonada-por-su-destacada-gestion-de-la-sanidad-madrilena.html
http://www.elboletin.com/noticia/156803/nacional/cifuentes-galardonada-por-su-destacada-gestion-de-la-sanidad-madrilena.html
http://www.elboletin.com/noticia/156803/nacional/cifuentes-galardonada-por-su-destacada-gestion-de-la-sanidad-madrilena.html
https://www.youtube.com/watch?v=hdkCuTIWusQ
https://www.youtube.com/watch?v=hdkCuTIWusQ
http://www.elmundo.es/salud/2017/05/19/591e8d47e2704e88798b4603.html
http://www.elmundo.es/salud/2017/05/19/591e8d47e2704e88798b4603.html
http://www.elmundo.es/salud/2017/05/19/591e8d47e2704e88798b4603.html
http://www.elmundo.es/salud/2017/05/19/591e8d47e2704e88798b4603.html
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2017-11-29/hospitales-la-paz-ranking-estudio-salud_1485548/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2017-11-29/hospitales-la-paz-ranking-estudio-salud_1485548/
https://www.casos-aislados.com/tramas.php
https://www.casos-aislados.com/tramas.php
https://www.elconfidencial.com/espana/2017-04-30/gonzalez-maniobro-para-privatizar-la-sanidad-publica-de-egipto-con-dinero-de-cooperacion_1373694/
https://www.elconfidencial.com/espana/2017-04-30/gonzalez-maniobro-para-privatizar-la-sanidad-publica-de-egipto-con-dinero-de-cooperacion_1373694/
https://www.elindependiente.com/politica/2017/03/07/la-uco-investiga-el-plan-de-hospitales-de-esperanza-aguirre-en-el-caso-punica/
https://www.elindependiente.com/politica/2017/03/07/la-uco-investiga-el-plan-de-hospitales-de-esperanza-aguirre-en-el-caso-punica/
http://www.eldiario.es/economia/Tribunal-Justicia-UE-interinidad-administaciones_0_559244584.html
http://www.eldiario.es/economia/Tribunal-Justicia-UE-interinidad-administaciones_0_559244584.html
http://www.abc.es/economia/abci-juzgado-califica-como-trabajadores-fijos-eventuales-fraude-sanidad-201609270343_noticia.html
http://www.abc.es/economia/abci-juzgado-califica-como-trabajadores-fijos-eventuales-fraude-sanidad-201609270343_noticia.html


    AMYTS .            SANTA CRUZ DE MARCENADO, 31.  28015 MADRID .            TELÉFONO 91 448 81 42.                 revista@amyts.es             www.amyts.es

RMM NÚMERO 52 - PÁG. 3  (VOL V - PÁG. 353)                                                                                        DICIEMBRE   2017

ACTUALIDAD

Colapso en La Paz... y en más

RADIOGRAFÍA DE ACTUALIDAD

La escasez endémica de presupuesto para infraestructuras y personal en los centros de gestión directa del Servicio Madrileño 
de Salud (SERMAS) esta dando lugar a repetidas situaciones de sobrecarga asistencial, colapsos en algunas ocasiones, y 
graves averías en las instalaciones. El mes de diciembre de 2017 ha sido algo más que un botón de muestra de estas 
situaciones indeseables hasta convertirse en un clamor. Recogemos en esta entrada algunas de ellas e, igualmente, 
recomendamos leer en la Sección Con firma (pág. 24) el análisis “Urgencias en HULP. Crónica de una 
saturación anunciada”, elaborado por los delegados de AMYTS en el Hospital La Paz.

Las incidencias por “avería” en los 
hospitales madrileños, de nuevo en el 
candelero mediático

Al incidente ocurrido a 
finales de noviembre en el 
Hospital de Getafe con un 
ascensor en descenso libre, se 
ha sumado en los últimos 
días la filtración de agua por 
una avería en una fuente de 
agua en la primera planta del 
pabellón de Oncología del 
Hospital Gregorio  Marañón, 
p r o v o c a n d o e l 
desprendimiento de parte del 
t e c h o d e l a z o n a d e 
extracción de la planta baja. 
Estas informaciones han tenido alcance en la prensa general.

Así, el diario EL BOLETÍN retoma el tema del mal estado de los 
ascensores del Hospital de Getafe para llamar la atención sobre el 
hecho de que, el pasado mes de septiembre, el centro  hospitalario 
volviese a adjudicar el contrato de mantenimiento de los 
ascensores a Eulen a pesar que esta empresa acumula múltiples 
incidentes y denuncias desde su entrada en el hospital en 2015. 
“En 2015 Eulen aterrizó en el centro hospitalario y los problemas 
empezaron a multiplicarse, sobre todo con el ascensor de la 
urgencia de obstetricia. Se mandaron cartas a la Consejería de 
Sanidad, a la Gerencia del Hospital de Getafe, correos a 
mantenimiento, hay denuncias de trabajadores… Y todo desde 
que entró  esta empresa” -confirma en declaraciones al diario 
digital la delegada de AMYTS de prevención de riesgos laborales, 
Yolanda Cabrero, que ha manifestado su “sorpresa literal” por 
esta renovada adjudicación, bajo el argumento de ser la mejor 
oferta económica.

Por otra parte, diversos medios de comunicación como  EL 
PAÍS, EL DIARIO.ES, ABC o 20 MINUTOS MADRID,  se 
han hecho eco  del desprendimiento de parte del techo del 
Hospital Gregorio Marañón que tuvo lugar el día 3 de diciembre 
debido a la filtración de agua por la rotura de un manguito de la 
fuente en la primera planta del pabellón de Oncología del 
Hospital Gregorio  Marañón. El Hospital explicó que el espacio 
afectado no estaba transitado por pacientes y que había tomado 
medidas para garantizar que se llevaran a cabo todas las 
extracciones programadas, mientras los equipos de 

mantenimiento trabajaban en la subsanación de los desperfectos 
en esta zona.

No obstante, el diario EL PAÍS recordaba que en 2015 la 
presidenta regional Cristina Cifuentes aprobó la reforma 
progresiva del área de oncología del Gregorio Marañón, pero aun 
no hay fecha para el inicio de las obras. Por su parte, EL 
DIARIO.ES destacaba que esta “es la tercera vez en un año que 
se cae un techo del Gregorio Marañón”.

Urgencias de La Paz: “El peor colapso en 
años”

De nuevo en la segunda 
semana de diciembre, el 
personal de Urgencias del 
Hospital La Paz lanzaba la 
voz de alarma denunciando 
“el peor” colapso en años, 
lamentando que a pesar de 
sus continuas denuncias, “la 
s i t u a c i ó n s i g u e 
empeorando”; y exigiendo 
“personal suficiente ya, en 
t o d a s l a s c a t e g o r í a s ” , 
“dotación del Servicio con 

100 camas, personal, material 
y espacio suficiente en el plazo de un año”, y “agilización del 
ingreso de los pacientes en planta”.

Desde de su cuenta de twiter @Urgenciaslapaz, a través de 
un contundente comunicado, los trabajadores relataban que, 
en torno a las 20 horas del día 11 de diciembre, “este servicio 
tenía 129 pacientes en camas y camillas, a pesar de contar con 61 
camas. (…) Habiendo más que duplicado la capacidad de 
pacientes encamados, el servicio funciona en estado de 
emergencia: los médicos adjuntos y residentes no dan abasto. El 
personal de limpieza, que debería contar con cuatro personas, ha 
sido dotado por la contrata Ferroser con solamente dos, que 
deben limpiar las camas y camillas, 40 sillones y 15 aseos. 
Evidentemente, y a pesar de sus esfuerzos, la higiene deja mucho 
que desear. Las enfermeras, con hasta 16 pacientes a su cargo en 
lugar de los 6 que recomienda el Ministerio de Sanidad, no 
pueden atenderles debidamente conocer su patología de base, 
alergias… lo que afecta a la seguridad del paciente. En las últimas 

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://amyts.es/con-firma-urgencias-en-hulp-cronica-de-una-saturacion-anunciada-por-daniel-bernabeu-laura-lopez-trapero-y-milagros-marti-de-gracia/
http://amyts.es/con-firma-urgencias-en-hulp-cronica-de-una-saturacion-anunciada-por-daniel-bernabeu-laura-lopez-trapero-y-milagros-marti-de-gracia/
http://amyts.es/con-firma-urgencias-en-hulp-cronica-de-una-saturacion-anunciada-por-daniel-bernabeu-laura-lopez-trapero-y-milagros-marti-de-gracia/
http://amyts.es/con-firma-urgencias-en-hulp-cronica-de-una-saturacion-anunciada-por-daniel-bernabeu-laura-lopez-trapero-y-milagros-marti-de-gracia/
http://www.elboletin.com/noticia/156708/nacional/el-hospital-de-getafe-adjudica-el-mantenimiento-de-sus-ascensores-a-la-misma-empresa-que-acumula-multiples-incidentes.htm
http://www.elboletin.com/noticia/156708/nacional/el-hospital-de-getafe-adjudica-el-mantenimiento-de-sus-ascensores-a-la-misma-empresa-que-acumula-multiples-incidentes.htm
https://elpais.com/ccaa/2017/12/04/madrid/1512388191_534984.html
https://elpais.com/ccaa/2017/12/04/madrid/1512388191_534984.html
https://elpais.com/ccaa/2017/12/04/madrid/1512388191_534984.html
https://elpais.com/ccaa/2017/12/04/madrid/1512388191_534984.html
http://www.eldiario.es/madrid/hospital-Gregorio-Maranon-provocar-heridos_0_714979091.html
http://www.eldiario.es/madrid/hospital-Gregorio-Maranon-provocar-heridos_0_714979091.html
http://www.abc.es/espana/madrid/abci-desploma-techo-hospital-gregorio-maranon-201712041424_noticia.html
http://www.abc.es/espana/madrid/abci-desploma-techo-hospital-gregorio-maranon-201712041424_noticia.html
http://www.20minutos.es/noticia/3204844/0/desprendimiento-techo-sala-hospital/gregorio-maranon-madrid/
http://www.20minutos.es/noticia/3204844/0/desprendimiento-techo-sala-hospital/gregorio-maranon-madrid/
https://twitter.com/Urgenciaslapaz
https://twitter.com/Urgenciaslapaz
https://pbs.twimg.com/media/DQ0-Tv3WAAAncMi.jpg:large
https://pbs.twimg.com/media/DQ0-Tv3WAAAncMi.jpg:large


    AMYTS .            SANTA CRUZ DE MARCENADO, 31.  28015 MADRID .            TELÉFONO 91 448 81 42.                 revista@amyts.es             www.amyts.es

RMM NÚMERO 52 - PÁG. 4  (VOL V - PÁG. 354)                                                                                        DICIEMBRE   2017

semanas de saturación varias compañeras han sufrido ataques de 
ansiedad o han salido llorando al acabar su jornada. Las 
auxiliares de enfermería no pueden cambiar los pañales con la 
frecuencia necesaria, por lo que los pacientes pasan mucho 
tiempo en contacto con sus orines y deposiciones. Esto tiene una 
relación directa con el riesgo de infecciones y úlceras por presión. 
Los celadores, que en el turno de tarde cuentan con 13 efectivos 
contando con las encargadas, a pesar de que no se han permitido 
un minuto de descanso, no alcanzan a cumplir a tiempo con los 
traslados, ingresos, movilizaciones de pacientes para cambiarles… 
un paciente oncológico ha tenido que ser instalado en una silla en 
un pasillo por falta de espacio”.

El diario  EL BOLETÍN  subraya que trabajadores, oposición, 
asociaciones y sindicatos, como AMYTS, insisten en que lo del 
lunes “no se trata de un asunto puntual”. La unanimidad entre 
oposición, sindicatos y profesionales es total: la falta de personal, 
de medios y de infraestructuras está llevando al límite a las 
urgencias de La Paz.

El Gobierno regional niega la saturación 
pero anuncia medidas para combatirla

Con el revuelo en las redes al rojo vivo y el interés de algunos 
medios, como la CADENA SER, por esta noticia, el Gobierno 
regional se ha visto obligado a responder públicamente sobre una 
situación que los profesionales ya vienen denunciando por cuarta 
semana consecutiva. Y aunque en sus declaraciones a la prensa, 
tanto la presidenta regional como el consejero  de Sanidad se 
niegan a reconocer el “colapso” y la “saturación” sino que 
prefieren hablar de “picos de actividad” -ver  EL PAÍS,  EL 
BOLETÍN (I),  EL BOLETÍN (II)-, sin embargo, han 
anunciado el incremento en el número de profesionales y camas 

habilitadas en los servicios de Urgencias de los hospitales públicos 
de la Comunidad de Madrid -  EL MUNDO-. Más 
concretamente, durante un desayuno informativo de Europa 
Press del que informa REDACCIÓN MÉDICA, el consejero 
Enrique Ruiz Escudero anunció la reciente contratación de 180 
profesionales y mejoras en las infraestructuras para evitar 
situaciones de saturación en las Urgencias.

ACTUALIDAD

El SERMAS anuncia la convocatoria de 19.700 plazas de 
OPE para consolidar empleo

El director general de Recursos Humanos del Servicio Madrileño 
de Salud (SERMAS), Pablo Calvo, ha anunciado la convocatoria 
de 19.700 plazas en la sanidad madrileña correspondientes a la 
OPE de 2017 en el marco de la conocida como ‘mega OPE’ 
sanitaria nacional. De ellas 13.222 serán convocadas en el primer 
año- Este anuncio -informa REDACCIÓN MÉDICA- ha sido 
realizado en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, 
donde Calvo respondía a la portavoz de Sanidad de Podemos, 
Mónica García.

AMYTS, considera que esta “macro-OPE”, que deberá concluir 
en un periodo de entre tres y cinco años, es una “muy buena 
noticia que permitirá reducir la temporalidad que afecta al 33% 
de los trabajadores del Sermas”, ha señalado a EFE el secretario 
general, Julián Ezquerra.

Para AMYTS, aunque esta gran OPE permitirá hacer 
fijos a nueve de cada diez trabajadores del Sermas 
actualmente en situación de temporalidad, que 
representan un 33% del total de la plantilla, “cuando 
termine todo el proceso, dentro  de cinco años, la tasa de 
jubilaciones es tan grande que habrá generado nuevamente una 
interinidad de entre 15% y 20%”. Así, “en cinco años habrá 
aproximadamente un 16% de jubilaciones, que sumados a los 

que se quedarían sin opositar”, supondrá que cerca de una quinta 
parte de la plantilla seguirá en situación de eventualidad e 
interinidad, según Ezquerra.  Ezquerra recalca, sin 
embargo, la necesidad de convocar “un concurso de 
traslados” previo a la OPE, ya que en Madrid  “no se 
celebra ninguno desde 2001 y fueron pocas plazas; los 
profesionales tienen derecho a cambiarse de plaza y de ciudad”.
(ver el  EL PAIS,  EL MUNDO  ó  TELEMADRID  en entre 
otros medios que se hacen eco de las declaraciones de Julián 
Ezquerra a la Agencia EFE)

En palabras del director general, esta sería “una OPE histórica”, 
en el marco general del acuerdo con el Ministerio de Sanidad que 
contempla la convocatoria de 19.700 plazas a lo largo de tres 
años. “Hemos elegido sacar más de 13.000 plazas el primer año 
de las categorías de las que hay más necesidad”, ha señalado 
Calvo.

Este proceso, ha destacado Calvo, se realizará con acuerdo de la 
gran mayoría de las comunidades autónomas, tanto en fechas de 
exámenes, como en categorías y otros aspectos de las bases. Ello 
contribuirá, a su juicio, a paliar el efecto de anteriores OPE en las 
que “cuando quieres estabilizar el empleo, generas inestabilidad, 
ya que expulsas a tus interinos”. La coordinación de fechas 
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ACTUALIDAD

AMYTS facilita modelos de reclamación a los listados 
provisionales de carrera profesional
La publicación de listados de carrera profesional ha generado 
una gran inquietud entre los profesionales al detectarse 
numerosos fallos, tal y como ha reconocido la propia Gerencia 
de Atención Primaria.

Consecuentemente,  AMYTS hace un llamamiento  a la 
calma, explicando que la complejidad del proceso (había que 
evaluar a miles de facultativos, las comisiones locales han 
trabajado a buen ritmo, con cambios de reglas a mitad del 
proceso…) unido a la urgencia para cerrar esta fase de 
evaluación, ha dado lugar a que se produzcan numerosos errores 
que ahora, en el plazo de reclamaciones, deben ser subsanados.

Para apoyar a los facultativos en esta tarea,  AMYTS ha 
anunciado  la elaboración, a través de su asesoría jurídica, dos 
modelos de reclamación a los listados provisionales de nivel 
asignados por los comités locales de los diferentes centros, y ha 
aportado información sobre cómo proceder ante los diferentes 
casos de reclamación. Los documentos se pueden rellenar 
directamente en el mismo pdf y después imprimir, firmar y 
entregar, o también imprimir, rellenar y firmar para su entrega.

Se puede acceder, como afiliado registrado, a los siguientes 
documentos modelo de reclamación:

■ MODELOS DE RECLAMACIÓN AL 
L I S T A D O P R O V I S I O N A L D E 
C A R R E R A P R O F E S I O N A L E 
INSTRUCCIONES (incluye):

■ I n s t r u c c i o n e s p a r a 
c u m p l i m e n t a r l o s 
modelos de reclamación 
c o n t r a l o s l i s t a d o s 
p r o v i s i o n a l e s d e 
r e c o n o c i m i e n t o d e 
carrera profesional de 
licenciados sanitarios

■ Modelo de reclamación 
destinado al personal 
excluido por ostentar 
nombramiento  eventual, 
sustituto  o eventual para 
prestación de atención 
continuada

■ Modelo de reclamación 
para presentar en caso de 
no haber obtenido el 
n i v e l d e c a r r e r a 
solicitado.

■ LISTADOS PROVISIONALES  (Los que 
hay disponibles actualmente. Serán 
actualizados a medida que que nos lleguen 
nuevos listados).

Los modelos deberán ser cumplimentados, firmados y registrados 
dentro del plazo de los 15 días siguientes a la correspondiente 
publicación.

Si en la publicación de los listados definitivos sigue sin ser 
corregido el error advertido, los facultativos podrán contactar con 
la asesoría jurídica de AMYTS para comprobar la posibilidad de 
interponer el correspondiente recurso administrativo.

A estos efectos, AMYTS adelanta que está preparando una 
RECLAMACIÓN COLECTIVA para tramitar ante los órganos 
administrativos y judiciales la exclusión del personal eventual.

Las personas interesadas podrán informarse de las condiciones de 
reclamación a través de la pagina web del sindicato médico en los 
próximos días.

reducirá el llamado ‘turismo opositor’. Calvo ha recordado que 
“entre un 25 y un 30 por ciento de las plazas que se ganan en la 
Comunidad de Madrid las obtiene gente de otras regiones”.

Luz verde a la Ley de profesionalización 
de la gestión sanitaria

Por otra parte, durante la sesión de la Comisión de Sanidad 
también ha tenido lugar el debate y la aprobación del informe de 

Ponencia elaborado para la tramitación del Proyecto de Ley 6/16 
sobre profesionalización de la gestión sanitaria en la comunidad 
de Madrid. La ponencia ha salido adelante con los votos positivos 
de PP, PSOE y Ciudadanos y la abstención de Podemos.
Esta ‘luz verde’ de la Comisión de Sanidad implica que solo resta 
que la futura Ley de Profesionalización pase por el Pleno de la 
Asamblea para entrar en vigor. García de Podemos ha justificado 
la abstención al considerar que, pese a que la ley en general es un 
avance, el borrador de la ley deja un amplio margen de 
discrecionalidad del Gobierno y le falta ambición.
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ACTUALIDAD

Nueva carta conjunta de AMYTS, ICOMEM y AFEM al 
consejero, Enrique Ruiz Escudero, sobre los problemas de 
la sanidad madrileña
Con fecha 1 de diciembre de 2017 las organizaciones 
profesionales AMYTS, AFEM y el Colegio de Médicos 
(ICOMEM)  remitieron  una carta conjunta al consejero de 
Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en la que de nuevo, haciendo 
palpable que la profesión está unida, pone en su conocimiento los 
problemas de la Sanidad Madrileña así como la necesidad de 
abordarlos de forma urgente y de “recuperar la dignidad 
perdida” con unos presupuestos que acaben con la precariedad.

(*) Carta al consejero Ruiz Escudero AMYTS, 
ICOMEM, AFEM, PINCHA AQUÍ.

Ecos en la prensa:
ACTA SANITARIA  : AMYTS, AFEM e ICOMEM instan a 
Madrid a abordar los problemas de la Sanidad “de forma 
urgente”.

EL BOLETÍN:  Nuevo toque de atención de los médicos 
madrileños al Gobierno de Cifuentes.

APISCAM  : Carta de AMYTS, AFEM y Colegio de médicos al 
Consejero de Sanidad.
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ACTUALIDAD

AMYTS os desea a todos una feliz Navidad y que 2018 venga 
cargado de deseos cumplidos
Se acerca la Navidad y con ella este periodo en el que todos parece que estamos con mejor humor, los deseos de felicidad se ven por todos 
los lados, la gente se carga de ambiente optimista y entra en una dinámica de alegría que se refleja de forma habitual.

Como ya es habitual, AMYTS ha elaborado una felicitación navideña, que amablemente nos hace nuestra compañera la Dra. Lalanda, y 
que podéis disfrutar en el siguiente pdf  e imagen.

AMYTS os desea a todos una feliz Navidad y un año 2018 cargado de deseos cumplidos: reactivación de la carrera, una jornada 
justa, consolidación de empleo, etc.

(*) 2017 Felicitación, PINCHA AQUÍ.
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ACTUALIDAD

Carta de AMYTS a los gerentes para exigir 
contratación bajo los criterios de “igualdad, 
mérito, capacidad y publicidad”
Desde la Secretaría General de AMYTS, se hizo 
llegar el pasado 12 de diciembre, a todos los 
gerentes de los hospitales dependientes del 
SERMAS, un  escrito  en el que se exige el 
cumplimiento de lo estipulado en relación al 
acceso a la condición de empleado público: 
“igualdad, mérito, capacidad y publicidad”. Así 
mismo se les indica que AMYTS hará valer esta 
obligación mediante todas las actuaciones que en 
derecho correspondan.

Es sobradamente conocida la  postura de 
AMYTS  en relación a los criterios de 
contratación de facultativos en el ámbito de la Atención 

Hospitalaria. Han sido expuestos reiteradamente 
en la Mesa Sectorial dónde, de forma unánime, se 
acordó establecer en todas las categorías la 
creación de bolsas de contratación y, hasta su 
e f ec t i va cons t i tuc ión , a l menos hace r 
convocatorias públicas.

También es conocido que AMYTS de forma 
reiterada ha solicitado que en el SERMAS se 
convoquen concursos de traslados para 
f a c u l t a t i vo s d e h o s p i t a l , a l g o q u e l a 
Administración incumple de forma sistemática. El 
derecho a la movilidad está reconocido en las leyes 

y los facultativos pueden y deben tener esta posibilidad.

Dr. Julián Ezquerra.

ACTUALIDAD

La Asamblea de Madrid aprueba la Ley del Buen Gobierno 
para los centros del SERMAS

Tal y como estaba previsto, el Pleno de la 
Asamblea de Madrid celebrado el 14 de 
diciembre aprobó ayer la “Ley Buen Gobierno y 
Profesionalización de la Gestión de los Centros y 
Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño 
de Salud (SERMAS)” por la que se establece el 
reglamento marco de estructura, organización y 
funcionamiento de hospitales, organización de 
Atención Primaria y otras gestionadas por el 
SERMAS. Esta ley, que busca evitar la 
arbitrariedad y la politización de los cargos 
directivos y de gestión, se aprobó con los votos de 
los grupos parlamentarios de Ciudadanos, PSOE 
y PP; Podemos se abstuvo.

El texto incluye, entre otras muchas cosas:

■ Órganos colegiados de gobierno: Se crean en 
todos los centros y organizaciones sanitarias Juntas de 
Gobierno ante las que rendirán cuentas los gerentes.

■ E n l a s Ju n t a s d e G o b i e r n o h a b r á 
representantes de los Ayuntamientos y vocales 
externos, además de representantes de la 
Consejería de Sanidad/Servicios Centrales 
del SERMAS que tendrán la mayoría.

■ Profesionalización de la función directiva. Los 
Gerentes serán seleccionados por las Juntas de 
Gobierno a través de un procedimiento reglado y 
público, tendrán un contrato de cinco años y su cese 
será motivado.

■ Refuerzo de las estructuras de 
asesoramiento y participación: las Juntas 
Técnico Asistenciales ven fortalecido su papel, 
entre otras cosas son las encargadas de seleccionar 
a los vocales externos de las Juntas de Gobierno 
que sean propuestos por organizaciones sociales.
■ Se crean Consejos Territoriales de Salud.

■  Instrumentos de buen gobierno y mayor 
autonomía de los centros: medidas para 
transparencia; revitalización del contrato-program 
como instrumento de gestión; capacidad de 
innovar con plazos y evaluación.

■ Dota a la Atención Primaria madrileña  de 
órganos de gobierno y gestión (que no tenía) similares a 
los de los hospitales.

Alto nivel de consenso político, con algún 
matiz

La Ley fue aprobada con un elevado nivel de consenso y sin 
enmiendas vivas, ya que durante su larga tramitación se han 
transaccionado enmiendas de todos los grupos, además de 
recogerse aportaciones de diferentes sectores de la sociedad civil 
relacionados con la sanidad, como colegios profesionales o 
asociaciones, recuerda REDACCIÓN MÉDICA.

El portavoz de Sanidad del  Grupo Socialista,  José Manuel 
Freire, impulsor de la Ley,  señaló que “el texto final no es el 
óptimo de ningún Grupo Parlamentario, porque no puede ser de 
otra forma si se busca el consenso de todos”. Sin embargo, su 
balance es que la Ley “es un texto razonablemente bueno, 

Dr. José Manuel Freire.
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permite dar pasos muy 
importantes en la buena 
g o b e r n a n z a d e l a s 
organizaciones sanitarias 
del SERMAS. Por ello  es 
un gran primer paso”. 
“Toca ahora contribuir a 
que se cumpla en su letra 
y, muy importante, en los 
valores principios que la 
han inspirado” -añadió.
S e g ú n l a p o r t a v o z 
del PP  en la Comisión de 
Sanidad de la Asamblea de 
Madrid,  Regina Plañiol,  la ley se traducirá en más 
participación y más transparencia y tiene al paciente como eje del 
sistema. “Ha sido una ley muy participativa, con muchas 
aportaciones en el trámite de alegaciones”, explicó. Plañiol cree 
que Madrid se convertirá en “referente” a nivel europeo en 
materia de gestión sanitaria con una norma que definió  como “la 
ley que regula las reglas del juego” a partir de ahora.

La “abstención constructiva” de  Podemos, según explicó la 
portavoz de Podemos, Mónica García, se basa en que para el 
Grupo esta ley es “una primera piedra” frente a un modelo 
“opaco y extremadamente politizado”, pero no cumple las 
expectativas, ya que “un poco de profesionalización no es 
profesionalización” y no produce un “cambio estructural”. “No 
queríamos arbitrariedad, pero tampoco discrecionalidad”, señaló, 
considerando que con esta norma los comités de selección de 
directivos no son independientes. “No hemos llegado a la meta, 
por eso nos vamos a abstener”, justificó.

A este último asunto, el de los gerentes, se refirió también el 
portavoz de  Ciudadanos,  Enrique Veloso, pero  en términos 
contrarios. Lo resumió con un juego  de palabras: “se acabó la 

dedocracia”. En opinión 
de Veloso, a partir de 
ahora sólo  habrá gestión 
profesional en la sanidad 
madrileña. Veloso apuntó 
que ahora la pelota está 
en el tejado del Gobierno, 
que, en el plazo máximo 
de un año, tendrá que 
desarrollar la normativa.

“Un poco que es 
mucho”

Bajo ese título, Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS, 
publica una valoración en  REDACCIÓN MÉDICA. Según 
indica, se trata de “una ley importante, fundamental y primer 
paso para un posible cambio en la gestión de los centros 
sanitarios. Pero ahora hay que desarrollar la ley dotarla de su 
verdadero contenido, ‘reglamentar’ muchos aspectos de la misma. 
Y este es el momento en el que deben quedar plasmados, de 
forma inequívoca, todos los aspectos novedosos que contiene. Y 
son muchos. Se ha dado un pequeño paso, grande en cuanto a 
idea, y ahora hay que iniciar la carrera de fondo que culmine en 
un plazo de tiempo breve, sin encontrar obstáculos y piedras en el 
camino, y sin que se produzca un desfallecimiento irrecuperable 
antes de cruzar la meta. De no ser así habremos vuelto al habitual 
engaño al que ya estamos acostumbrados”.  (Recomendamos 
la  lectura completa de la tribuna del secretario general de 
AMYTS).

(*) “Ley de Buen Gobierno y profesionalización de la 
gestión de los centros y organizaciones sanitarias del 
SERMAS”, PINCHA AQUÍ.

ACTUALIDAD

OPE 2015. Listados provisionales de méritos de 
Odontología de Atención Primaria
El 14 de diciembre se hicieron públicos los listados definitivos 
de la fase de concurso (baremo de méritos) y, con ello, las 
calificaciones finales del proceso selectivo, para facultativos de 
la categoría de ODONTOLOGÍA DE AP,  abriéndose a la 
vez el plazo para reclamaciones hasta el próximo 26 de 
diciembre. AMYTS ofrece en su web los principales enlaces 
a estos listados.

ODONTOLOGÍA DE AP

TURNO LIBRE
1. Acuerdo del Tribunal
2. Listado provisional del baremo de méritos 

por orden alfabético
3. Listado provisional del baremo de méritos 

por orden de puntuación

TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA
1. Acuerdo del Tribunal
2. Listado provisional del baremo de méritos 

por orden de puntuación

TURNO DE DISCAPACIDAD
1. Acuerdo del Tribunal
2. Listado provisional del baremo de méritos 

por orden de puntuación
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ACTUALIDAD

Mesa Sectorial de Sanidad: AMYTS discrepa con el 
sistema de selección de plazas de la OPE 2015

“Se ofertarán, primero, las plazas ocupadas por 
los aprobados si son vacantes; después las de 
eventuales y laborales aprobados si hay vacantes 
en sus servicios; y finalmente, las plazas de 
nuevas acciones del año 2018. 

Si no hay suficientes plazas con las anteriores, se 
ofertarán vacantes en función de la tasa de 
temporalidad de cada servicio y especialidad, es 
decir, se ofrecerán las plazas de aquellos servicios 
con mayor tasa de temporales, con la finalidad 
de reducir dicha tasa y acercarla a la media de la 
categoría”. Es el criterio de selección anunciado 
por la Consejería de Sanidad en la Mesa Sectorial extraordinaria 
del 22 de diciembre, con el que AMYTS ha manifestado su 
disconformidad.

“Con el sistema de la Administración volveremos a ver cómo se 
pueden cesar interinos de más antigüedad, sólo  por estar en un 
servicio con una tasa elevada de temporalidad” -critica AMYTS, 
y ratifica su propuesta de, en el caso de no haber suficientes 
plazas con las de aprobados, vacantes y nuevas acciones, ofertar 
las que están ocupadas por los interinos de menos antigüedad, 
como se establece en el Plan de Ordenación de Recursos 
Humanos para el cese de personal temporal. 

“El proceso para nombra interinos ha establecido un orden de 
antigüedad por cada una de las especialidades , y por tanto, es 
sencillo unir las listas y de cada especialidad seleccionar a los 
menos antiguos, caigan en el hospital que caigan” -explica. En 
cuanto al número de afectados, AMYTS añade que “lo normal 
es que sean pocos, aunque nos informan que hay 
aproximadamente un 25% de aprobados sin plaza en el Servicio 
Madrileño de Salud (SERMAS). No sabemos cuántos por 
especialidad, pues esta información no nos la han facilitado”.

Publicación de llamamiento 
para elegir plaza, 
previsiblemente el 3 de enero

En el marco de este encuentro la Consejería de 
Sanidad también anunció la previsible 
publicación de la resolución con el llamamiento 
para elegir la plaza y la relación de vacantes 
ofertadas el día 3 de enero. Los facultativos están 
llamados a elegir entre los días 18 y 24 de enero 
(ver calendario  por especialidades en el enlace al 

Informe de la Mesa Sectorial).

Otros temas: Radiólogos, Urgencias de 
La Paz y guardias en el 12 de Octubre

Aunque el principal tema de esta Mesa Sectorial fue informar 
sobre el procedimiento de selección de plazas establecido para los 
opositores de la OPE de 2015, también se trataron otros temas 
como la situación en la que quedan los facultativos especialistas y 
técnicos superiores en Radiodiagnóstico  que realizan el programa 
de detección de cáncer de mama de la Asociación Española de 
Lucha contra el Cáncer y que ahora pasará a ser realizado por el 
SERMAS:
En el apartado de “Ruegos y Preguntas”, AMYTS solicitó 
información sobre lo que está ocurriendo con las Urgencias del 
Hospital La Paz y sobre el anunciado plan ante la gripe. “La 
respuesta ha sido como siempre, escasa, mal y sin contenido” -
lamenta el sindicato médico.
Además AMYTS insistió en el tema de las guardias de los 
residentes del Hospital 12 de Octubre, ya que la gerencia no 
contesta a sus escritos.
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ACTUALIDAD

Mª José Barrera (AMYTS) denuncia la enorme 
discriminación que sufren los médicos de Asuntos 
Sociales con respecto a los de Sanidad

En su programa “Hoy por Hoy 
Madrid” del 27 de diciembre, la 
C A D E N A S E R a b o r d ó l a 
discriminación laboral que sufre el 
personal sanitario del Servicio Regional 
de Bienestar Social (SRBS) que atiende 
a l a s per sonas mayores y con 
discapacidad intelectual de residencias 
dependientes de la Consejería de 
Asuntos Sociales (AASS), frente a los 
sanitarios del Servicio Madrileño de 
Salud (SERMAS) que dependen de la 
Consejería de Sanidad.

Por parte de los médicos, la delegada de 
AMYTS, Dra. Mª José Barrera, como 
especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria que trabaja en una 
residencia de Asuntos Sociales para 
personas con discapacidad intelectual, 
explicó sentirse una trabajadora “de cuarta”. 

Entre otras desventajas de los médicos del SRBS, Barrera señaló 
un enorme perjuicio salarial (1.800 euros netos/mes, frente a 
3.000 euros de un médico de AP SERMAS de su misma 
antigüedad); la imposibilidad de cobrar la carrera profesional; el 
manejo de dos aplicaciones informáticas distintas (la propia y la 
del sistema sanitario regional); o el no cobrar cupo de tarjetas 
sanitarias.

Según explicaron las representantes del 
personal médico (Mª José Barrera, de 
AMYTS) y del personal de Enfermería 
( M a r t a ) e n s u s d e c l a r a c i o n e s 
radiofónicas , una de las causas de que 
n o s e t e n g a n e n c u e n t a s u s 
re iv ind icac iones e s l a fa l ta de 
representación sindical: “AMYTS y 
SATSE tiene representación de la mesa 
sectorial, pero aquí como somos pocos 
no la tenemos, sino que nos representan 
los sindicatos de clase que no consideran 
nuestras especificidades”.

La población es la 
principal perjudicada

“Cuando los responsables políticos 
conocen esta inequidad se sorprenden 

mucho, pero nadie hace nada” -denunciaron las profesionales de 
Bienestar Social, que a su vez lamentaron que los principales 
perjudicados de esta situación discriminatoria, es la población: 
“Atendemos a la población más frágil de la sociedad y sin 
embargo tenemos las peores condiciones laborales. Ello repercute 
en los pacientes, ya que nadie quiere cubrir las suplencias y 
consecuentemente hay carencia de personal”.
La CADENA SER incorporó este tema en sus “Informativos” del 
28  de diciembre, reproduciendo algunos fragmentos de la 
intervención de Barrera en el programa “Hoy por Hoy”.

ACTUALIDAD

Movilidad interna en AP, publicada la relación definitiva 
de puntuaciones y la relación provisional de adjudicación 
de plazas
El día 18 de diciembre se publicó 
la  resolucion de la Gerencia de 
APcon los listados que contienen la 
relación definitiva de puntuaciones de los 
candidatos del proceso de movilidad 
interna 2017 en Atención Primaria. Con 
ello, a partir del día 19, se abría el plazo 
de un mes de recurso de alzada. De entre 
las categorías que participan en el proceso 
de movilidad,  AMYTS facilita  el 
acceso a las de facultativos:

■ MÉDICOS DE FAMILIA

■ PEDIATRAS AP

■ ODONTÓLOGOS

■ PSICOLOGOS

Dos días después, se publicó en la intranet de 
Atención Primaria la “Resolución de 20 de 
diciembre, “por la que se publica la relación 
provisional de adjudicación de plazas por 
categorías, de profesionales en el proceso de 
Movilidad Interna de Atención Primaria para 
personal estatutario fijo 2017.

AMYTS  facilitaba los enlaces a esta relación 
de adjudicación de plazas.

■L I S T A D O M É D I C O S D E 
FAMILIA, PINCHA AQUÍ.

■LISTADO PEDIATRAS, PINCHA AQUÍ.

■LISTADO ODONTÓLOGOS,  PINCHA 
AQUÍ.
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Rechazo sindical a las últimas instrucciones del SERMAS 
sobre Carrera Profesional
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Con los listados provisionales emitidos ya 
hacía días, la Dirección General de 
Recursos Humanos (DG RRHH) 
del Servicio Madrileño de 
Salud (SERMAS) enviaba a 
AMYTS y a los demás 
sindicatos de la Mesa 
Sectorial, a última hora 
d e l v i e r n e s 1 5 d e 
diciembre, un documento 
con instrucciones sobre 
Carrera Profesiona l , 
cuyo contenido el sindicato 
m é d i c o p r o c e d i ó a 
estudiar de forma inmediata. Las 
instrucciones del SERMAS han 
suscitado las críticas de AMYTS tanto por la 
forma de presentarse como por su contenido, y así lo 
ha manifestado a través de dos comunicados.

El texto remitido por la secretaría DG de RRHH del SERMAS, 
que especifica una serie de condicionantes para acceder a la 
Carrera Profesional, dice lo siguiente:

“Ante las preguntas formuladas por los Comités de evaluación de carrera 
profesional, y con el fin de aclarar y homogeneizar en todos el mismo criterio, 
se informa que, en el caso del personal fijo o interino sin nivel asignado en el 
proceso extraordinario del año 2007, se debe tener en cuenta como “factor 
condición” los siguientes criterios a efectos de evaluación y reconocimiento de 
niveles:

1- Es requisito necesario para poder solicitar carrera profesional tener  la 
condición de personal estatutario fijo o interino.

2- El personal licenciado y diplomado sanitario FIJO o INTERINO con 
anterioridad al 01-01-2013, que tenga acumulado 10 años de servicios 
prestados, podrá acceder al Nivel II de carrera profesional, siempre que se 
acrediten los méritos suficientes establecidos en los modelos de carrera 
profesional.

3- El personal licenciado y diplomado sanitario FIJO con nombramiento 
posterior al 01-01-2013 que no haya sido interino anteriormente, o el 
personal licenciado y diplomado sanitario INTERINO con nombramiento 
posterior al 01-01-2013, solo podrá acceder al nivel I de carrera 
profesional, siempre que se acrediten los méritos suficientes establecidos en los 
modelos de carrera profesional”.

AMYTS anima a los facultativos que se 
sientan “maltratados” a reclamar

En el primero de los comunicados, publicado en su web tan 
sólo dos días después de recibir el documento oficial, AMYTS 
argumenta su rechazo al documento  oficial e informa de las 
acciones que va a tomar al respecto. Concretamente, critica la 
visión con la que la DG RRHH ha interpretado los acuerdos del 
2007, “rígida” en el reconocimiento de los eventuales, y 
“olvidadiza” a la hora de tener en cuenta que desde el año 2007 
hasta el 2014 no se hicieron nombramientos de interinos en el 
SERMAS, cuando según el acuerdo de carrera las OPE 
deberían ser cada dos años y si pasan tres sin OPE habría que 
abonársela a los interinos. Además, recrimina a la 
Administración sanitaria que no tenga en consideración que los 

tribunales europeos y cada vez más 
sentencias en el ámbito estatal 

especifican que no se puede 
discriminar a igual trabajo por 

diferentes tipos de contrato.

F i n a l m e n t e , A M Y T S 
recuerda que además de las 
reclamaciones, pone a su 
a s e s o r í a j u r í d i c a a 
disposición de todos aquellos 

facultativos “que se sienten 
m a l t r a t a d o s y m a l 

reconocidos”, y anima a los 
mismos a denunciar:”Porque no nos 

regalan nada, porque los profesionales sí 
cumplimos día a día y porque merecemos un 

mejor trato, no te conformes y reclama lo que es de 
justicia” -señala.
ACTA SANITARIA  se hace eco del texto emitido por el 
sindicato médico.

AMYTS y SATSE instan a Sanidad a que 
mantenga los listados publicados 
previamente

En el  segundo comunicado,  fechado el 27 de diciembre, 
AMYTS y SATSE de forma conjunta, manifiestan su 
disconformidad con el cambio  de criterios de evaluación 
mediante un comunicado sin firma ni fecha, emitido una vez 
iniciada la fase de reclamación a los listados provisionales de 
asignación de niveles de carrera profesional; e instan al consejero 
de Sanidad y al director general del Recursos Humanos a que 
anule la efectividad de dichas indicaciones: “Como 
organizaciones presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad y 
habida cuenta de lo que esta directriz de criterios incidirá en los 
profesionales a los que representamos y que no tenían nivel 
asignado en el año 2007, le instamos a que no se tengan por 
efectuada y se m   antengan los listados que ya han sido 
publicados y que no han seguido estas pautas”.

Diversos diarios digitales como  EL BOLETÍN,  DIARIO 
16, EL TELESCOPIO DIGITAL, o KAOS EN LA RED, se 
hacen eco de este escrito.

Ezquerra: “No se descarta la huelga si 
las negociaciones no avanzan por los 
cauces esperados”

Precisamente con motivo del acuerdo alcanzado entre la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y las 
organizaciones sindicales sobre Carrera Profesional,  ACTA 
SANITARIA  conversó con el secretario general del sindicato 
médico madrileño AMYTS, Julián Ezquerra. En clave de 
entrevista, éste reconocía que dicho acuerdo permitió 
desconvocar la huelga prevista en el Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS) y afirmaba que constituye “un avance”; si bien, 
también recordaba que aún “hay que mejorar muchas cosas” y 
advertía de que, “si las cosas no se desarrollan por los cauces 
esperados”, los sindicatos pueden reconsiderar los paros como 
medida de presión.
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Sanidad comienza a 
publicar convocatorias 
para la contratación de 
FEAs, en línea con lo 
demandado por AMYTS
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La gerencia del Hospital del Tajo publicaba el 15 de diciembre 
una convocatoria para la selección de un facultativo especialista 
en Geriatría. La convocatoria contempla las bases y el baremo de 
méritos. Por otra parte, el 20 de diciembre, el Hospital 12 de 
Octubre publicaba otra  convocatoria  de plaza de facultativo 
mediante concurso  público. En esta ocasión era una vacante para 
cobertura interina de la especialidad de oncología médica.

AMYTS apuesta – tal y como se exigió en pasado día 12 de 
diciembre mediante escrito a todos los gerentes de hospitales del 
SERMAS-, por las convocatorias basadas en los criterios de 
“igualdad, mérito, capacidad y publicidad”, y por ello  entiende 
que “esta convocatoria es un paso importante en el respeto a la 
norma que debe regir la contratación de empleados públicos”, tal 
y como lo  celebra en su web  y se hace eco REDACCIÓN 
MÉDICA.

ACTUALIDAD

Psicólogos de
Atención Primaria.
Listados de 
admitidos
y excluidos

El 18 de diciembre, la Gerencia de AP hizo públicos los listados 
definitivos de ADMITIDOS y EXCLUIDOS para el proceso 
s e l e c t i v o d e p s i c ó l o g o s e n A P, j u n t o a l a 
correspondiente RESOLUCIÓN, que abría el plazo de un mes 
para posibles recursos de alzada.

AMYTS ofrece en su web los enlaces a dichos listados.
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SALUD LABORAL

A propósito de muchos casos de salud laboral

SALUD LABORAL

¡Por fin llegó! Llevábamos mucho tiempo esperándolo 
y ya está aquí. Más vale tarde que nunca. Era 
necesario, todos lo sabemos, y no podíamos seguir así.

Así de desprotegidos, frente al acoso y al acosador;  
frente a los cientos de conflictos que detectamos, 
porque nuestros afiliados nos llaman, nos piden ayuda, 
información, asesoría y nos piden consuelo. Consuelo 
ante una situación de la que no nos libramos nadie.

Piensas que nunca te va a tocar. Pero sí, te toca; tarde o 
temprano te llega. Y a esto había que ponerle ya una 
solución. Tomarlo en serio.
Llegó el protocolo, “protocolo  de conflictos internos 
para personal sanitario”; protocolo aprobado a finales 
de este año 2017 y que queremos que utilicéis desde 
ya, para poder frenar esta injusta situación a la que 
muchos de nosotros nos enfrentamos en algún 
momento de nuestra profesión y ante la que antes nos 
sentíamos indefensos, incomprendidos y desatendidos 
por parte de la Administración.

Todos nosotros, a partir de ahora, estamos legitimados 
para iniciar el proceso. Además de la persona afectada, 
su representante legal, cualquier empleado que sea 
conocedor de la situación, el director del centro o el 
jefe de la unidad afectada, el Servicio de Prevención de 
Riesgos laborales o nosotros, tanto Delegados de 
Prevención de Riesgos Laborales, como los Delegados 
Sindicales podemos activarlo.

Todos y cada uno de nosotros podremos hacer una solicitud, 
donde aportemos los datos del solicitante junto con la descripción 
de los hechos, aportando pruebas si las hubiera, así como 
referencias a testigos e identificación del presunto acosador y 
consentimiento  de la persona afectada. Se enviará a la Dirección 
de RRHH y, tras analizarla, se podrá desestimar o  bien iniciar los 
trámites en base al protocolo.

A partir de ahí se designará un instructor el cual se encargará 
de hacer una indagación de los hechos, y en base a esto, en el 
plazo de 1 mes deberá emitir propuestas a seguir, que podrán ir 
desde archivar el caso a abrir expediente disciplinario  al 
acosador.

Cuando en algunos casos, y tras las medidas del instructor, nos 
encontremos con que el conflicto persiste, ¿qué podemos hacer 
entonces?
En ese caso, entrará a participar una comisión de conflictos, 
comisión que también podrá intervenir en el caso que una de las 
partes afectadas lo proponga y siempre y cuando hayan pasados 
dos meses desde la finalización del procedimiento  y se entienda 
que las medidas adoptadas no han sido efectivas.

Consideramos que esta Comisión toma importancia desde el 
momento en que existe la figura del representante de los 
trabajadores, como son los delegados de PRL, entre los que 
estarán delegados de nuestro sindicato, y que velarán por la 
protección de la salud del trabajador, actuando con la ayuda de 
profesionales del Servicio de PRL y dos profesionales asignados 

por la Dirección-Gerencia. Todos ellos, en el plazo de un mes, 
deberán emitir un informe tras estudiar el caso; el cual, se 
presentará al Comité de Seguridad y Salud (donde también los 
delegados de PRL formamos parte)   y posteriormente a la 
Gerencia para tomar la resolución oportuna en un plazo máximo 
de 15 días.

A los 6 meses, esta Comisión realizará una revisión de la 
situación del conflicto para analizar si las medidas propuestas por 
la Gerencia han dado su fruto  y así evitar que la situación se 
cronifique.

Para poder desarrollar todo este procedimiento se ha elaborado 
un plan de formación específico dirigido tanto a directores de 
centro como delegados de PRL, mandos intermedios, posibles 
instructores, posibles mediadores y posibles intervinientes en la 
Gestión de los mismos.

Y además debemos colaborar todos. Todos y cada uno de 
nosotros, que debemos tomar conciencia, más aún de la ya 
existente, para acabar con esta lacra que algún día nos puede 
tocar a nosotros.

Mucha suerte a todos los delegados de PRL que os iniciáis en el 
camino de la Mediación. Mucha suerte, y gracias por vuestra 
ayuda y trabajo, que tan necesarios serán para la salud laboral de 
muchos afiliados, simpatizantes y compañeros.

Carolina Pérez de la Campa, Luis Izquierdo Gómez-
Arevalillo. Delegados PRL AMYTS zona Norte
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SALUD LABORAL

Caso clínico laboral: accidente laboral
Caso clínico-laboral

IR es un médico que acude a su 
puesto de trabajo en turno de 
mañana en el centro de salud. Su 
consulta está situada en la planta 
sótano. Profesionales y usuarios 
acceden a esta planta por unas 
escaleras de suelo de terrazo sin 
bandas antideslizantes. Ha llovido 
la noche anterior y el suelo está 
resbaladizo, IR sufre un traspié en 
los dos últimos escalones que casi le 
hacen caer, pero logra mantener la 
verticalidad con no poco esfuerzo y 
equilibrio. En ese momento siente 
como un go lpe seco en la 
pantorrilla derecha, seguido de 
dolor y claudicación en la marcha. 
Mira hacia atrás como buscando a 
ver si ha tropezado con algo, o si 
alguien le ha lanzado algún objeto, 
pero no encuentra explicación a lo 
sentido en su pierna. Con marcha renqueante entra en su 
consulta e intenta iniciar su jornada laboral.
Durante los siguientes minutos, el dolor se incrementa y no  le 
permite deambular en condiciones normales. Nota como la 
pantorrilla aumenta de tamaño respecto a la pierna contralateral, 
y al pasar la mano nota como una depresión en el punto de 
máximo dolor. Intenta seguir pasando su consulta, pero al 
levantarse a explorar y llamar a los pacientes el dolor se acentúa y 
se ve un pequeño hematoma en cara posterior de la pierna 
derecha. Avisa a sus compañeros del equipo para advertirles que 
no puede seguir trabajando por el dolor e impotencia funcional y 
que se marcha al hospital para que le confirmen su sospecha de 
rotura de fibras musculares en la pierna.
En urgencias del hospital, tras exploración física y realización de 
ecografía, le confirman el diagnóstico de rotura de fibras grado 
III del gemelo externo de la pierna derecha, le inmovilizan con 
vendaje elástico compresivo con pie en equino y pautan reposo, 
hielo local 24h, AINE oral cada 8h y control en consultas de 
Traumatología COT en 7 días.

IR acude a su médico de familia con el informe de urgencias 
quien procede a darle el documento P.9 de incapacidad laboral. 
Como IR sólo ha llevado el informe de urgencias hospitalario sin 
el parte de accidente, su médico procede a darle el parte de 
incapacidad como accidente no laboral.
Tras salir de la consulta de su médico de familia, IR recuerda 
que, por la condición de estar en incapacidad laboral transitoria 
(IT), los profesionales sanitarios del Servicio Madrileño de Salud 
ya no percibimos el 100% de nuestro salario, por lo que se pone 
en contacto con el delegado sindical de AMYTS para que le 
informe al respecto y saber si la necesidad de permanecer en 
reposo le va a suponer un gran menoscabo económico  o  a dónde 
tiene que acudir para que su baja laboral sea considerada como 
accidente de trabajo y no como accidente no laboral

Reflexiones a partir del caso

A colación de este caso, desde AMYTS queremos poner de 
manifiesto:

1. La  siniestralidad laboral en las actividades 
sanitarias y servicios sociales  no ha dejado de 
crecer en los últimos cuatro años, según el informe de 
2016  que ha hecho público el Ministerio de Empleo. 

En las actividades sanitarias tuvieron lugar 
el año pasado, 43.625 accidentes, un 4,5 
por ciento más que en 2015. Del mismo 
modo, también han experimentado un 
crecimiento continuado la duración de las 
bajas, que supera los 35 días en accidentes 
producidos durante la jornada laboral. Del 
total de accidentes con baja registrados el 
año pasado, un 6,9 % correspondieron a 
trabajadores de los servicios de salud, y un 
1% fueron mortales.

2.    Los profesionales de la salud sufrieron 
7.738 accidentes en jornada -103  graves y 
3 mortales- y 3.691 en desplazamientos, 
con 73 graves y 2 mortales. El grupo más 
numeroso de quienes necesitaron baja 
laboral fue el de los trabajadores entre 55 y 
59  años, y de ellos, 1.322 contaban con un 
contrato de trabajo indefinido.
3.España registra la muerte de un 
profesional sanitario  en accidente laboral 
cada 23 días.

Aspectos técnicos a considerar

Conceptos básicos
Se considera accidente de trabajo (AT)  toda lesión corporal 
que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del 
trabajo que ejecute por cuenta ajena durante el tiempo y en el 
lugar de trabajo. Se puede clasificar de la siguiente manera:

■ Según su origen: in itinere o in labore.
■ Según sus consecuencias en el trabajador:  con 

baja o sin baja.
■ Según las pérdidas que ocasiona:  sin pérdidas o 

blanco, con daños y con lesiones.

Se habla de presunción  iuris tantum  a la que se reputa como 
verdadera, en tanto no exista prueba en contra. Salvo prueba en 
contra (iuris tantum), son AT las lesiones sufridas durante el tiempo 
y en el lugar de trabajo.

Pero también se considerarán AT:

1. Los que sufra el trabajador al ir o volver del lugar 
de trabajo  (accidente in itinere). Requiere que se 
produzcan al ir o volver al puesto de trabajo desde el 
domicilio, sin interrupciones voluntarias (aunque la 
jurisprduencia ha admitido en algunos casos 
interrupciones momentáneas y justificadas) y por el 
camino habitual. No se exige habitualidad en el medio 
de desplazamiento ni límite horario. El camino 
recorrido puede no ser el habitual cuando no aumente 
los riesgos durante el trayecto, resulte adecuado y tenga 
como punto de partida el domicilio  o el lugar de 
trabajo.

2. Los que sufra el trabajador  por desempeñar 
puestos electivos de carácter sindical  y los que 
ocurran al ir y volver del lugar donde se desempeñen 
funciones propias de dichos cargos.

3. Los que ocurran al  desempeñar tareas que, sin 
ser propias de la profesión del trabajador, se 
ejecuten en cumplimiento de órdenes del empresario o 
espontáneamente en interés del buen funcionamiento 
de la empresa.
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Javier Barbero.

Vale la pena que imágenes como esta, tomada este mismo verano en la Sierra de 
Cazorla, se puedan seguir fotografiando. ¡Es tarea y responsabilidad de todos!

4. Los acaecidos en  actos de salvamento  cuando 
tengan conexión con el trabajo. Estos actos de 
salvamento espontáneo pueden producirse a favor de 
trabajadores de la propia empresa, de otra empresa 
ajena o de otros ciudadanos.

5. Las enfermedades que contraiga el trabajador con 
motivo  de la realización de su trabajo, no incluidas 
e n e l c o n c e p t o d e e n f e r m e d a d 
profesional,  siempre que se pruebe que la 
enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del 
mismo. En este supuesto, corresponde al trabajador 
probar la relación causal.

6. Las enfermedades o defectos  padecidos con 
anterioridad por el trabajador que se 
agravencomo consecuencia de la lesión constitutiva 
del accidente. Es frecuente que lesiones congénitas o 
degenerativas acaben siendo AT en cuanto coincida la 
región anatómica afectada con el daño corporal en el 
trabajo. Si el trabajador no acredita que ha existido 
sobreesfuerzo o tensión en el trabajo, puede romperse 
la presunción iuris tantum.

7. Las consecuencias del accidente que resulten 
modificadas en su naturaleza, gravedad o terminación 
con enfermedades intercurrentes que constituyan 
complicaciones derivadas del  proceso patológico 
determinado por el accidente mismo o tengan su 
origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en 
que se haya situado al paciente para su curación.

No impedirán la calificación como AT la imprudencia profesional 
(no temeraria) del trabajador por causa del ejercicio habitual del 
trabajo, ni la concurrencia de culpabilidad civil o  criminal del 
empresario, de un compañero de trabajo  o  de un tercero, salvo 
que no guarde relación alguna con el trabajo. La imprudencia 
profesional es la consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo 
y de la confianza que éste inspira, teniendo en cuenta que otras 
veces lo ha realizado sin causarle daño y que no tiene voluntad 
clara de querer correr un riesgo.

No se consideran accidentes de trabajo:

■ Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo.
■ Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria 

del trabajador accidentado.

Se considera  Enfermedad Profesional  “la contraída a 
consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena, en las 
actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por 
las disposiciones de aplicación y desarrollo de la Ley, y que ésta 
proceda por la acción de elementos o sustancias que en dicho 
cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional” (art. 116 
Ley General de la Seguridad Social).

Incapacidad laboral  es una situación de enfermedad o 
padecimiento físico o psíquico que impide que una persona, de 
manera temporal o definitiva, pueda realizar una actividad 
profesional. Normalmente da derecho a una prestación 
económica para tratar de cubrir la falta de ingresos del trabajador 
cuando está imposibilitado temporalmente para trabajar y precise 
de asistencia sanitaria. Esta prestación económica está incluida 
dentro de la acción protectora del Régimen General y de los 
regímenes especiales de la Seguridad Social.

En relación con su duración las podemos dividir en:

■ Temporales o transitorias: aquellas en las que cabe 
esperar su recuperación en un tiempo determinado. 

Estas situaciones están recogidas en normativa anterior 
al 1 de enero de 1995 como Incapacidad Laboral 
Transitoria (ILT) o Invalidez Provisional y a partir de 
esa fecha como Incapacidad Temporal (I.T.).

■ Permanentes: aquellas que presentan una alteración 
de la capacidad laboral, previsiblemente definitiva. 
Éstas a su vez se clasifican en:
■ Incapacidad Permanente Parcial.
■ Incapacidad Permanente Total para la 

profesión habitual.
■ Incapacidad Permanente Absoluta.
■ Gran Invalidez.

A las causas determinantes de la I.T. las llamamos  contin-
gencias, calificadas en función de si se trata de enfermedades o 
de accidentes y de si tienen relación o no con el trabajo. Así 
tenemos contingencias profesionales y comunes.

Dentro  de las  contingencias profesionales  tenemos el 
accidente de trabajo y la enfermedad profesional descritos 
anteriormente, y dentro de las contingencias comunes están:

■ Enfermedad Común:  alteraciones de la salud que 
no tengan la condición de accidentes de trabajo ni de 
enfermedad profesional.

■ Accidente no Laboral:  lesiones corporales que no 
cumplen criterios de accidente laboral.

Prestación económica

La prestación económica por incapacidad temporal trata de 
cubrir la falta de ingresos que se produce cuando el trabajador, 
debido a una enfermedad o  accidente, está imposibilitado 
temporalmente para trabajar y precisa asistencia sanitaria de la 
Seguridad Social.

Esta prestación económica está incluida dentro de la acción 
protectora del Régimen General y de los regímenes especiales de 
la Seguridad Social. Los requisitos para tener derecho al subsidio 
son:

1. Estar afiliado a la seguridad social.

2. Estar en alta o en situación asimilada al alta en 
Seguridad Social:
■ La percepción de prestaciones por desempleo 

de nivel contributivo.
■ Trabajadores trasladados por sus empresas 

fuera del territorio nacional.
■ Convenio especial de diputados, senadores y 

g o b e r n a n t e s y p a r l a m e n t a r i o s d e 
Comunidades Autónomas.

■ Los períodos de reincorporación al trabajo de 
los trabajadores fijos discontinuos, si 
procediera su llamamiento por antigüedad y 
se encuentren en incapacidad temporal.

■ El período correspondiente a vacaciones 
anuales retribuidas que no hayan sido 
disfrutadas con anterioridad a la finalización 
del contrato.

■ Huelga legal y cierre patronal (alta especial).

3. Tener un periodo mínimo de cotización que, 
dependiendo de la contingencia causante, será:
■ Enfermedad Común: 180 días dentro de los 

últimos 5 años.
■ Accidente, sea o  no de trabajo, y enfermedad 

profesional: no se requiere periodo de 
cotización previa.
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 ¿Cuándo se inicia?

■ Por enfermedad común o accidente no laboral, desde el 
4º día de la baja.

■ Por accidente de trabajo o enfermedad profesional, 
desde el día siguiente al de la baja.

¿Qué trámites y dónde se deben realizar?
Desde el inicio hasta el cumplimiento de los 365 días de la 
percepción de la prestación:
■ El Servicio Público de Salud, o en su caso, las Mutuas 

Colaboradoras con la Seguridad Social, y las empresas 
colaboradoras, extenderán los partes médicos de baja, 
de confirmación de baja y alta.

■ El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y, 
en su caso, el Instituto Social de la Marina (ISM), a 
través de sus inspectores médicos, pueden emitir el alta 
médica a todos los efectos.

Agotados los 365 días de la percepción de la prestación, el INSS o 
ISM son los únicos competentes para reconocer la prórroga, 
iniciar expediente de Incapacidad Permanente, emitir el alta, 
emitir una nueva baja médica si se produce en el plazo de 180 
días posteriores al alta médica por la misma o similar patología.
¿Cuál es la duración máxima de la prestación?

Si es por enfermedad o accidente, 365 días prorrogables por otros 
180, si durante este último periodo se prevé su curación.
¿Cuándo finaliza la prestación?
■ Por transcurso del plazo máximo establecido.
■ Por alta médica.
■ Por pasar a ser pensionista.
■ Por no presentarse a los reconocimientos.

Cuantía del subsidio
La prestación económica consiste en un subsidio diario calculado 
en función de la base reguladora y el origen de la incapacidad, 
que se abonará durante los días naturales en que el interesado se 
encuentre en la situación de incapacidad temporal:
■ Por enfermedad común o accidente no laboral: el 60% 

de la base reguladora entre el 4º-20º día, y el 75% a 
partir del 21º.

■ Por enfermedad profesional y accidente de trabajo: el 
75% de la base reguladora desde el día siguiente al de 
la baja.

■ Cuando el trabajador agote el período máximo de 
duración de la incapacidad temporal, y hasta el 
momento de la calificación de la incapacidad 
permanente, continuará percibiendo el importe de las 
prestaciones en concepto de prolongación de efectos de 
incapacidad temporal.

El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas 
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad, regula con carácter básico la 
prestación económica en situación de IT del personal a cargo de 
las Administraciones Públicas; en el ámbito de sus respectivas 
competencias, cada Administración Pública podrá complementar 
las prestaciones que perciba el personal a su servicio en las 
situaciones de IT.
El 2 de agosto  de 2012 el consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid publica el Acuerdo, donde se recoge el régimen de 
prestaciones económicas previstas en la situación de IT de los 
empleados públicos acogidos al régimen de Seguridad Social 
(funcionarios, laborales y estatutarios) quedando estipulado de la 
siguiente forma:

■ Por contingencias comunes o accidente no 
laboral:

1. desde el día 1º al 3º: el 50% de la base 
reguladora

2. desde el día 4º al 20º: el 75% de la base 
reguladora

3. a partir del día 21º en adelante: el 100% de la 
base reguladora

■ Situaciones excepcionales por contingencias 
comunes: El cobro es del 100% de la base reguladora 
en los casos en los que la enfermedad precise 
quimioterapia, radioterapia, intervención quirúrgica, 
hospitalización, etc. y en la trabajadora embarazada. 
En estas situaciones se requiere justificación médica.

■ Por contingencias profesionales o accidente de 
trabajo: El cobro es del 100%. En el caso de que el 
trabajador hubiera abonado algún importe por 
tratamiento o medicación, se procederá a su reintegro.

Además en dicho acuerdo se contempla la posibilidad de ausencia 
de hasta 4 días al año (máximo 3 días consecutivos) por 
enfermedad que no dé lugar a la situación de IT, con plenos 
derechos retributivos. Habrá de aportarse justificante médico 
desde el primer día de ausencia.

El 19 de abril de 2017, la Mesa General de Negociación de los 
Empleados Públicos de la Administración de la Comunidad de 
Madrid adoptó por unanimidad el acuerdo aplicable al personal 
al servicio de la administración, tanto  acogidos al régimen general 
como de mutualismo administrativo, así como al personal 
funcionario al servicio de la Administración de Justicia, donde se 
publica  en un anexo  las situaciones excepcionales por 
contingencias comunes que dan derecho a una prestación 
económica del 100% en caso de IT.

Conclusiones

1. El único documento oficial con validez para justificar la 
ausencia al trabajo por motivos de salud es el parte 
médico de baja por incapacidad temporal (modelo P.9). 
Los justificantes médicos no son documentos oficiales 
aunque los admitan algunas empresas. El médico de 
Atención Primaria del SERMAS sólo podrá 
emitir una baja por accidente laboral cuando el 
trabajador le presente el parte de asistencia 
por accidente laboral (modelo 3-AT-19-B).

2. En la mayoría de los  modelos de parte de 
accidente,  los apartados a cumplimentar suelen ser: 
lugar del accidente, transporte utilizado, matrícula del 
coche, partes del cuerpo lesionadas, agente físico 
causante de la lesión, herramientas, equipos y 
mobiliario,…; apartados referidos en exclusiva a las 
situaciones de riesgos de seguridad. Es difícil, por tanto, 
especificar otras causas de enfermedad sufridas como 
consecuencia de condiciones laborales de otra índole, 
como pueden ser los riesgos psicosociales, ergonómicos 
e h ig ién icos ( ans iedad , in far to, problemas 
dermatológicos, lesiones musculo-esqueléticas, 
depresión, etc.). Los modelos de partes de accidente que 
existen actualmente no facilitan, en el caso de 
en fer medad, e l poder ser cumpl imentados 
correctamente.

3. Quienes reconocen la Incapacidad Temporal por 
contingencias laborales son los médicos de atención 
primaria o los de las MATEPSS (“mutuas”); en 
ambos casos, no suelen recabar información de los 
técnicos del Servicio de Prevención como personal 
experto en los riesgos laborales y sus consecuencias en 
la salud. Por este motivo, en la mayoría de los casos la 
investigación previa para determinar la relación causa- 
efecto ni se realiza ni es tenida en cuenta. Resulta 
imprescindible, por tanto, un cambio de modelo en lo 
referente al reconocimiento de las contingencias 
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laborales y la coordinación e intercambio de información entre los facultativos de las MATEPSS, los de atención primaria y los 
de Vigilancia de la Salud, a la hora de determinar realmente si las causas del accidente, y sobre todo de la enfermedad, tienen 
un origen en las condiciones laborales.

4.  El Servicio de Recursos Humanos es el encargado de cumplimentar 
el Parte de Asistencia Sanitaria por Accidente (Modelo 3 
AT-19B). Dicho Servicio entregará una copia al trabajador para su presentación 
al facultativo del Centro de Salud. Dicho documento es título suficiente para 
reconocer dicho accidente como laboral así como para que el trabajador 
solicite la asistencia sanitaria. El facultativo  del Centro de Salud será 
quien expida el Parte Médico de Baja de la Incapacidad 
Temporal derivada de Contingencias Profesionales (P.
9/11). El trabajador presentará en el Servicio  de 
Recursos Humanos una copia del Parte Médico de 
Baja de la IT destinado a la empresa dentro del 
plazo de 3 días contados a partir de su 
expedición. El Servicio de Recursos 
Humanos, una vez recibida la notificación 
del accidente de trabajo, remitirá en el 
plazo de 24 horas al Servicio  de 
Prevención de Riesgos Laborales una 
copia de la comunicación del accidente 
así como aquella documentación que 
haya aportado el trabajador.

5. En caso de disconformidad con 
la contingencia declarada  se 
podrá solicitar por escrito  ante el 
Instituto Nacional de la Seguridad 
Social (I.N.S.S.) la iniciación de un 
procedimiento de determinación 
de contingencias. El I.N.S.S. podrá 
solicitar los informes y realizar 
cuantas actuaciones considere 
necesarias para la determinación, 
conocimiento  y comprobación de los 
datos en virtud de los cuales debe 
dictar resolución. El equipo de 
valoración de incapacidades emitirá un 
informe preceptivo, que elevará al 
Director Provincial del I.N.S.S., en el que 
se pronunciará sobre la contingencia que 
ha o r i g inado e l p roce so de d i cha 
incapacidad. La resolución que se dicte deberá 
pronunciarse sobre los siguientes extremos:

1. Determinación de la contingencia, común o 
profesional, de la que derive la situación de 
incapacidad temporal y si el proceso es o no recaída 
de otro anterior.

2. Efectos que correspondan, en el proceso de Incapacidad 
Temporal, como consecuencia de la determinación de la 
contingencia causante, cuando coincidan en el tiempo dolencias derivadas de distintas contingencias.

3. Sujeto responsable de las prestaciones económicas y sanitarias. La resolución será comunicada al interesado, a la 
empresa y al servicio público de salud.

6. Efectos de la Resolución:

■ Contingencia común a contingencia profesional.Cuando por el servicio público de salud se hubiera emitido 
parte de baja por contingencias comunes, se iniciará el abono de la prestación por IT que por estas corresponda hasta 
la fecha de resolución del procedimiento, abonando el I.N.S.S. al interesado las diferencias que correspondan, sin 
perjuicio de que cuando la resolución determine el carácter profesional de la contingencia, el I.N.S.S. abonará al 
interesado la diferencia que corresponda.

■ Contingencia profesional a contingencia común. De igual modo se procederá cuando la resolución determine 
el carácter común de la contingencia modificando la anterior calificación como profesional. Esta prestación deberá ser 
reintegrada a la entidad gestora y el servicio  público de salud asumirá los gastos generados por las prestaciones 
económicas y asistenciales hasta la cuantía que corresponda a dichas prestaciones en consideración a su carácter 
común.

Luis Izquierdo Gómez-Arevalillo, Carolina Pérez de la Campa
Médicos de Familia, Delegados AMYTS de PRL
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PROFESIÓN

Última entrega de los resultados de la encuesta MIR

PROFESIÓN

Una vez completado el análisis de la parte cualitativa de la encuesta realizada la 
pasada primavera,  presentamos los principales resultados de dicho 
análisis,  que, en general, vuelven sobre temas ya tratados en las anteriores 
preguntas, centrándose ahora en la sostenibilidad personal e institucional de las 
guardias de los residentes como espacio asistencial, docente y laboral. Se repiten las 
quejas sobre las prolongadas jornadas que supone la no libranza de las guardias en 
muchos casos, sobre la carencia de supervisión docente y sobre la elevada carga de 
trabajo que las propias guardias suponen en sí y por su número mensual en muchos 
casos. Algunos llegan incluso  a cuestionar el sistema actual de guardias como parte 
del proceso formativo.

Con esto, damos por terminada la publicación de los datos de la encuesta realizada 
por la vocalía de residentes de AMYTS, en colaboración con el Colegio  de Médicos 
de Madrid, en torno a las condiciones laborales y docentes de las guardias que 
realizan los MIR en nuestra Comunidad. Pueden consultarse los datos 
completos en este enlace de nuestra web.
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CON FIRMA

“Secretos inconfesables”
Pablo Martínez Segura

CON FIRMA

El poder y sus arrabales comparten la 
cultura del secreto. Antes de que la 
humanidad entrase en la historia, el 
secreto  del fuego constituyó una de las 
claves del dilatado y desconocido 
Paleolítico. Cuando paulatinamente 
entramos en la historia de la mano de 
la escritura, el secreto de la fabricación 
del hierro dibujó los primeros 
imperios. Después, siempre ha sido 
igua l : Ocu l tac ión , mane jo de 
información privilegiada, secretos y 
más secretos han acompañado a los 
que han ejercido el poder. No 
obstante, dentro de la idea occidental 
de democracia e igualdad de todos los 
hombres y mujeres, la presencia de 
s e c r e t o s r e s u l t a m o r a l m e n t e 
repugnante y desde el punto de 
vista de los derechos civiles 
a b s o l u t a m e n t e 
inaceptable. No es de 
recibo, por ejemplo, que 
una Administración que 
maneja recursos públicos no 
rinda cuentas de sus actos de 
gestión. En nuestra sociedad, 
la falta de transparencia, la 
ocultación al conocimiento 
público de cualquier tipo de 
actuación por parte de un poder 
que emana directamente de la 
voluntad popular, provoca 
tensiones y da lugar a hipótesis y 
e s p e c u l a c i o n e s q u e c r e a n 
confusión y restan credibilidad a 
quien, por ejercer un poder 
democráticamente legítimo, debería 
ostentar el liderazgo moral.

Estas consideraciones, entendemos, 
son la base de la convivencia 
democrática. Pero…

En ocasiones, los secretos son tan 
inconfesables que se generan maniobras 
de distracción para disimular su 
existencia. Esta semana hemos asistido, en 
el ámbito sanitario de la Comunidad de 
Madrid, al anuncio de la convocatoria de 
19.700 plazas de personal fijo para paliar ese mismo número de 
plazas actualmente en condiciones de precariedad, en el caso de 
los médicos uno de cada tres. Un buena noticia sin duda en una 
primera lectura lineal. Desde AMYTS, Julián Ezquerra, su 
secretario general, ha advertido, no obstante, dos cuestiones que 
no pueden caer en saco roto.

Una, la necesidad de convocar un concurso de traslados previo a 
la OPE, hace 16 años que no se celebra ninguno y los 

profesionales tienen derecho a ajustar 
sus destinos a sus preferencias o 
condiciones de vida.

Dos, la que más nos importa desde la 
perspectiva del secreto inconfesable 
que pensamos se quiere disimular, 
Ezquerra ha apuntado que cuando 
termine todo el proceso de esta macro 
OPE, la tasa de jubilaciones habrá 
generado entre un 15 y un 20% de 
interinidades, que sumadas a la 
situación de los que por una u otras 
razones no hayan podido opositar, 
supondrá que nos encontraremos, 
nuevamente, con una tasa de 
precariedad laboral muy similar a la 
actual. Es algo que a los responsables 
políticos de la Administración actual 
les importa poco. Por una parte y de 

cara a la próximas elecciones, en 2018 
o a lo sumo en 2019, ya se han apuntado un tanto del 
que esperan obtener réditos. De otra, su secreto 
inconfesable se mantendrá bien guardado.

¿Qué secreto es ese? Para aproximar nos, 
recomendamos un acercamiento a la obra “Estado de 
inseguridad. Gobernar la precariedad”, de la politóloga 
alemana Isabell Lerye, accesible en español en 
Traficantes de Sueños. Lo que viene a explicar 
y nuestros gobernantes niegan, es decir, mantienen 
en secreto, es que “la precarización no es ningún 
f e n ó m e n o m a rg i n a l , n i e n e l á m b i t o 
germanoparlante ni en Europa. En los 
principales Estados industriales occidentales del 
neoliberalismo ya no puede ser arrinconada en 
los espacios socio-geográficos de la periferia, 
donde so lo a fec ta a lo s demás. La 
precarización no es ninguna excepción, sino 
que es la regla. Se extiende por todos los 
ámbitos que hasta ahora eran considerados 
seguros. Se ha tornado en un instrumento de 
gobierno además de en un fundamento de 
la acumulación capitalista al servicio de la 
regulación y el control social”. No se puede 
explicar mejor.

Para los gobiernos del mismo corte del que tenemos en 
la Comunidad de Madrid la precarización es su instrumento de 
control. Reconocerlo resulta vergonzante, por ello se oculta, se 
aplican medidas que aparentemente van en su contra, y se 
mantiene en la cultura del secreto, por necesidades del propio 
poder, igual que el control del fuego en el Paleolítico, o de las 
armas nucleares en nuestro días.

Pablo Martínez Segura. Historiador y periodista. 
Director periodista de la 

Revista Madrileña de Medicina.
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CON FIRMA

“Engaños y más engaños, y cada vez a más gente”
Miguel Ángel García

Jamás creí que pudiera llegar a 
contemplar tanta falta de vergüenza a 
la hora de gobernar la Sanidad. Jamás. 
Pero parece que la realidad siempre se 
supera, sobre todo en el ámbito de la 
política.

Y no voy a empezar hablando de 
Carrera, no. Esto prefiero dejarlo para 
el final, porque es como el broche de 
una semana para la historia. Dos 
perlas ya hubieran sido suficientes para 
escribir esta opinión, y por ellas voy a 
comenzar. Pero, por supuesto, el 
remate es lo de Carrera. Queda para 
el final.

Llevamos ya un par de semanas 
escuchando denuncias de muchos 
pro fe s iona le s s an i ta r io s sobre 
la  saturación de los servicios, en 
especial la urgencia hospitalaria de La Paz. El tema es 
preocupante, porque significa:

1. que  los ciudadanos son atendidos de mala 
manera,  en pasillos, sillones, sillas… No es el sitio 
deseable para una atención, y menos cuando es un sitio 
que a la vez comparten, en situaciones igual de 
precarias, otros pacientes. ¿Humanización?

2. que  los profesionales están sometidos a un 
estrés añadido al habitual, en el que deben atender 
más pacientes en peores condiciones, y eso, querámoslo 
o no, y por mucho que se esfuercen, puede acabar 
dañando la calidad de la atención. ¿Humanización?

El problema no se queda aquí. El problema es que si ya, antes de 
que llegue el “pico de la gripe” tenemos las urgencias saturadas, 
por la gran afluencia de personas y por no haber suficientes 
camas para ingreso en nuestros hospitales, deberíamos comenzar 
a temblar pensando en ese “pico” y en la posibilidad de que este 
año la gripe pueda ser algo más complicada, tal y como se sugiere 
de algunos análisis. Hace falta, desde luego, un plan de 
contingencia detallado y claro sobre cómo actuar para que en 
todo momento la población pueda ser correctamente atendida si 
las cosas empeoran.

Lo peor de todo es que la primera respuesta a todo esto ha 
sido airear la prohibición de obtener fotografías en los 
centros sanitarios. Se aduce un problema de intimidad de los 
pacientes, pero muchas de las imágenes que han circulado se han 
hecho sin desvelar rostros ni identidades. Lo que no se quiere es 
que transcienda la situación, y que la población siga creyendo 
que su gobierno gestiona adecuadamente la Sanidad mientras las 
urgencias están superando su límite de subsistencia,  en una 
situación parecida a la de otras regiones. La pretensión 
es engañar, sí, engañar, camuflar la realidad. No 
afrontarla y resolverla, como hacen otros países que afrontan 
el tema  de forma mucho más civilizada,  con amplios 
debates y el desarrollo de las medidas adecuadas.

Y no, no sirve con sólo llegar, una semana después de lo anterior, 
y generar un titular de “vamos a contratar 180 profesionales 
sanitarios más”. Hubiera parecido serio si esto hubiera sido 

hecho de pr imeras, o inc luso 
anticipándose a la situación, no para 
un simple lavado de cara de la 
inoperancia administrativa. Ojalá esos 
180 profesionales adicionales vayan 
acompañados de un bien elaborado 
plan de contingencia.

Pero, por si fuera poco, esta semana 
nos descolgamos con un nuevo 
programa preventivo, el de cáncer de 
colon, que de alguna manera es ya un 
clásico en nuestra atención sanitaria, 
pero al que ahora se quiere dar forma 
y estructura (PREVECOLON). Y se 
hace colando con calzador citas de 
pacientes que, habiendo recibido 
resultado  positivo  en la prueba de 
screening, sangre oculta en heces, son 
remitidos a su médico de familia para 

que, en 5-7 minutos:

■ les expliquen el significado e implicaciones de la 
prueba.

■ expliquen (y valores previamente la indicación) en qué 
consiste la colonoscopia y los riesgos que ésta tiene 
asociados, de for ma que puedan f ir mar el 
consentimiento informado.

■ evalúen, mediante cuestionario  estandarizado, el riesgo 
anestésico según la clasificación ASA, y la idoneidad de 
la vía respiratoria para posible intubación anestésica

■ den las instrucciones necesarias para la realización de 
la prueba (dieta, preparación del colon, etc).

■ y completen los formularios necesarios para la correcta 
tramitación del procedimiento.

O sea, que para que no se pierda “una valiosa cita” en el servicio 
de endoscopia que realizará la prueba, el médico  de familia 
deberá pasar entre 20 y 30 minutos con un paciente al que un 
sistema automático le asigna un hueco de sólo 5-7 minutos y que 
hará que el profesional tenga que hacer malabares con ese y el 
resto de los pacientes para acabar el día con una asistencia bien 
hecha y sin deteriorar gravemente su salud psíquica. Debe ser 
que para el sistema,  las consultas de medicina de familia 
no son tan “valiosas” como las de los especialistas 
hospitalarios. Y que no merece la pena el esfuerzo de mejorar 
el procedimiento informático para que, en caso de ser necesaria 
esa consulta, se dé con el tiempo necesario para ella. Los 
directivos de la AP madrileña se limitan a encogerse de hombros 
cuando se les hace ver la incongruencia. Desde luego, no les 
importa en absoluto  como funcione el sistema que dicen 
gestionar.

¿No les parece todo ello una vergüenza? A mí sí, totalmente. Una 
auténtica tomadura de pelo.

¿A nosotros, los profesionales? Sí, por supuesto. Pero también, y 
quizás sobre todo, a los ciudadanos.Porque van a ser 
engañados, presentándoles un programa innovador y necesario 
para mantener su salud que, en realidad, va a funcionar como 
una auténtica chapuza, y a contribuir a deteriorar aún más la 
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atención sanitaria que se les presta, tan sólo por no tener en 
cuenta qué recursos adicionales puede precisar.

Nuestro secretario general, Julián Ezquerra, suele citar a algunos 
autores clásicos en sus textos, pero  yo voy a hacer algo un tanto 
sorprendente. Voy a crear unn enunciado para poder así citarlo, 
para darle más rimbombancia. Ahí va:

“Quien gesta grandes ideas sin pensar en su aplicación 
a la realidad, gesta grandes chapuzas”.

Pues eso, que como decía yo, “quien gesta grandes ideas sin pensar en su 
aplicación a la realidad, gesta grandes chapuzas”. Eso es lo que es  el 
PREVECOLON: una chapuza que se quiere poner en marcha. 
Al servicio de los ciudadanos, pero de forma chapucera. Como 
nos van teniendo habituados.

¿Había o no había suficiente con estas dos “perlas”? ¿A que sí? 
Pues esperen, que ahora viene lo  de Carrera, algo de los dos 
últimos días de esta semana, y que a buen seguro ya conocerán. 
Que donde dije digo, ahora digo diego, y que de repente hacen 
falta unos requisitos que antes no estaban, o no estaban 
expresamente expuestos.

Rebobinemos. La Carrera Profesional se estableció con cuatro 
años de retraso, en 2007, para frenar la sangría de profesionales 
que marchaban a otros lugares. Siendo una vieja reivindicación 
médica, y una relativamente reciente (2003) disposición legal, se 
lanzó con una convocatoria extraordinaria inicial en la que, 
precisamente de forma extraordinaria, se aplicarían los niveles 
tan sólo por antigüedad, quedando pendiente su desarrollo 
“ordinario”, basado también en criterios de formación, 
investigación y participación en la institución sanitaria, para 
ejercicios sucesivos… en los que nunca llegó  a aplicarse.  No 
hemos tenido, por tanto, experiencia en su aplicación 
normalizada, y sí de suspensión total y absoluta durante 
años, debido a la crisis financiera y económica.

Parece que ahora se supera ésta y, no de buena voluntad, sino por 
presión de los profesionales, se decide reactivar la carrera, 
comenzando por los reconocimientos durante el año 2017. Se 
diseña esta reactivación siendo conscientes de que hay que 

acercarse lo más posible a la situación ideal, la de que no hubiera 
estado suspendida, de forma que, perdido su carácter 
incentivador durante los diez años transcurridos, habría que 
aplicar algunos  detalles de excepcionalidad en la nueva 
aplicación de los criterios,  de forma que se asumiera la 
evaluación tan sólo de los créditos necesarios para alcanzar el 
último nivel posible en cada candidato. Y también tratando de 
corregir  la injusticiade haber excluido del proceso al personal 
interino, en todas las modalidades en que éste pudiese 
presentarse. Y así se comenzó a trabajar.

Sin embargo, a lgo pasa que, pr imero, la Carrera 
queda  bloqueada por los partidos que apoyan al gobierno 
madrileño en los presupuestos del año 2017, y que después, 
cuando se desbloquea formalmente en los de 2018 (no por 
iniciativa de esos partidos, sino, de nuevo, por presión 
profesional), la autoridad de Recursos Humanos en Sanidad 
(probablemente presionada por Hacienda) vuelve a estirarse en 
zancadilla rastrera para desdecirse de los criterios de 
excepcionalidad y actuar como si los profesionales hubieran sido 
responsables del parón de la carrera y no hubieran querido 
mantener el sistema incentivador durante la última década. Y 
para excluir a quienes, en la mayor indecencia conocida en que 
puede incurrir un gobierno, pervertir el sistema de contratación, 
han tenido que sufrir un régimen de eventualidad durante años, 
muchos años. Mayor nivel de cicatería es imposible.

En fin, no sé qué sensación les queda con todo esto, pero 
a mí me queda una muy clara: la de una continua tomadura 
de pelo. La de unos gestores de la Sanidad y una clase política 
que  no tienen catadura moral para enfrentar los 
problemas sanitarios,  y desde luego  no tienen la talla 
humana necesaria para humanizar la sanidad. Ni la 
sanidad ni la política ni las relaciones con los profesionales, que 
son los que realmente sirven a la población.

Porque con engaños, engaños y más engaños no se juega el juego 
democrático; se juega a engañar. A todos. A toda la sociedad.

Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, máster en Bioética y Derecho. 
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CON FIRMA

“Utopías profesionales y sociales para los Reyes Magos”
Miguel Ángel García

Estoy acabando de leer en estos días el libro del neurocirujano 
británico Henry Marsh “Ante todo no hagas daño”. Ya me 
habían hablado de él en ocasiones previas, pero la magnifica y 
totalmente recomendable iniciativa de Mónica Lalanda de crear 
un “club de lectura” on-line que comenzaría con este libro 
me lo ha puesto en bandeja. Y la verdad es que estoy disfrutando 
con la lectura, por la sencillez y espontaneidad con la que habla 
de la práctica médica: cierto que de “su” práctica médica, con sus 
peculiaridades personales y profesionales, pero en ella veo 
reflejadas muchas experiencias e interrogantes propios; las 
grandezas y las miserias de una profesión que pretende ser de 
servicio, la conciencia de fragilidad de la propia práctica, nunca 
exenta de riesgos… Y esa creo que es una de las grandes riquezas 
de la literatura, que nos puede ayudar a vernos reflejados a 
nosotros mismos en las experiencias de otros.

Pues bien, leyendo el libro, una de las cosas que más me ha 
llamado la atención ha sido la forma en que enfrenta sus errores, 
en los que llega incluso a invitar a los afectados a que le pongan 
una demanda, para que al menos puedan obtener una 
compensación económica por el daño recibido. Y eso no es 
incompatible con una profunda sensación de vulnerabilidad 
propia, de “vergüenza” llega a decir, por ver las nefastas 
consecuencias que puede tener un error… y saber que nunca son 
totalmente inevitables.

Esta conciencia de fragilidad y vulnerabilidad, que 
evidentemente es aún más intensa en el caso de un paciente que 
sufre las secuelas en primera persona, me hace pensar que hay 
algo de vulnerabilidad compartida en el ejercicio de la Medicina: 
vulnerabilidad del enfermo, que siente su vida (o su 
“funcionalidad”) en peligro, primero por la propia enfermedad y 
luego por las intervenciones médicas que se le pueden ofrecer; 
pero también vulnerabilidad del médico, que sabe que, a pesar de 
su esfuerzo, no es perfecto, y que puede equivocarse, o no  llegar a 
poder hacer todo el bien que ha pensado en principio, o… La 
primera es una vulnerabilidad socialmente aceptada, aunque 
muchas veces difícil de digerir; la segunda, sin embargo, es una 
vulnerabilidad socialmente rechazada, perseguida, criticada,  
menos comprometida en la mayoría de los casos que la del 
paciente, pero que el profesional debe cargar sobre sí y con la que 
debe vivir el sólo. No es extraño, por tanto, que se viva con 
ansiedad e inseguridad, como narra el propio autor en el libro 
comentado, y que se llega a constituir en un obstáculo para la 
buena práctica médica.

Resulta, por tanto, que esa vulnerabilidad que nos hace 
profundamente humanos (no somos dioses, ni nosotros los 
médicos, ni los gobernantes, ni los abogados, ni los propios 
pacientes) puede llegar a constituirse en obstáculo para una 
buena atención sanitaria al no ser socialmente asumida. Todo el 
mundo espera (menos ellos mismos) que los médicos, los 
profesionales sanitarios, actúen siempre acertadamente, y nadie 
dudará en hacer recaer sobre ellos las más duras críticas (y los 
consiguientes pleitos judiciales en muchas ocasiones) cuando no 
lo consiguen, a pesar de que todos somos conscientes de que el 
error, o la limitación, no sólo es posible, sino que es inevitable. 
Cierto  que las nuevas estrategias para minimizar el error parten 
de evitar la culpabilización en el proceso de mejora, pero esto 
más bien como táctica operativa que como opción social de base.
Toda la sociedad es consciente de la posibilidad del error, de su 
realidad, pero nadie quiere asumirlo, y queda en las espaldas de 
los profesionales. Quizás esto sea uno de los elementos soterrados 

de los problemas de desmotivación, estrés e incluso burn-out que 
afectan de lleno a la profesión médica.

Pues desde esta vulnerabilidad compartida, pero no admitida, me 
gustaría pedir a los Reyes Magos, o a Papá Nöel, que caminemos 
hacia una mayor madurez como sociedad y como personas, para 
poder admitir esa vulnerabilidad y ser capaces de cargar con ella 
sin pedir, a cambio, la cabeza del que yerra. En el fondo, para 
poder aceptar la fragilidad y la muerte, la vulnerabilidad de los 
expertos y la limitación de la acción humana, y así no dejar en 
soledad, no dejarnos en soledad, a los profesionales. Si queremos 
una relación de confianza, humana, tendremos que ir haciendo 
posible, entre todos, esta realidad. Para conseguir cuidar no  sólo a 
los pacientes, sino también a los que les cuidan.

Y ya puestos, también le pediría a Papá Nöel, o a los Reyes 
Magos, y nos pediría nosotros mismos, que seamos capaces de 
avanzar en la madurez de esta sociedad para hacer cada día más 
posible la convivencia, el reto más “progresista” que se me 
ocurre, rota como está por ejemplo en este tiempo en (y en torno 
a) Cataluña, y en tantos otros lugares del mundo; la acogida a 
migrantes y refugiados, que en muchos casos quedan 
abandonados a su suerte en condiciones infrahumanas (cuando 
no son sometidas a ellas por sus propios congéneres); y la 
fraternidad entre países, sometida como está en estos momentos a 
actitudes abusivas por parte de algunas potencias, que hacen 
necesario, cada vez más, la presencia de un foco de defensa de los 
derechos humanos, como puede ser Europa y, ¿por qué no?, 
incluso liderada por España.

Por pedir, que no quede; pero por empujar, que será igual de 
necesario, tampoco. Son objetivos difíciles, del primero al último, 
pero son objetivos totalmente perseguibles.

¿Estamos en Navidad, no? Pues soñemos lo posible, para hacerlo 
real. Y para acercarlo un poco durante el año 2018.

Miguel Ángel García
Médico de familia. Director médico de la Revista 

Madrileña de Medicina
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CON FIRMA

“Urgencias en HULP. Crónica de una saturación 
anunciada”
Daniel Bernabeu, Laura López-Tappero y Milagros Martí de Gracia
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Durante las últimas semanas hemos asistido a una incesante 
secuencia de noticias sobre la situación de las Urgencias en el 
madrileño hospital de La Paz: colapso, saturación, falta de 
intimidad, camillas atravesadas, sillones, falta de personal,… han 
sido términos reiteradamente utilizados en redes sociales y 
periódicos sobre denuncias de trabajadores del centro. El 
flamante mejor hospital de España por cuarto año consecutivo 
era puesto contra las cuerdas.

¿Es una conspiración, o  una exageración, de trabajadores y 
periodistas afines a los partidos de la oposición? Esta es 
básicamente la tesis defendida por la Presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Dña. Cristina Cifuentes. Apoyada por las afirmaciones 
que desde la Consejería intentan transmitir normalidad, hablando 
de “picos de actividad asistencial” puntuales generados por 
diferentes factores coyunturales, como la gripe o  las festividades; y 
sobre los cuales se están tomando medidas.
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¿Quién tiene razón? A pesar de nuestro gusto por los matices, y 
que ni todo es blanco o negro, si hubiera que elegir una postura 
que agrupara “mayor número de certezas” sería sin duda la de los 
trabajadores que han estado denunciando la situación de las 
Urgencias.

Las Urgencias son la puerta de entrada de gran número de 
pacientes a los hospitales, y sufren una relativa variabilidad en 
esta afluencia condicionada por múltiples factores: gripe, 
contaminación, verano, población anciana, partidos de fútbol… 
Pero también es cierto  que en los últimos 5 años venimos 
sufriendo un aumento constante de la presión asistencial media 
agravado por la pérdida de camas en el centro y los recortes de 
personal; una combinación que convierte los “picos de actividad” 
en situaciones de pesadilla. Las Urgencia da La Paz adolecen 
históricamente de un adecuado espacio físico, y el que existe es el 
fruto de sucesivas reformas “puntuales” aprovechando espacios 
destinados inicialmente a otros fines que fueron fusionados a los 
ya existentes. Un desarrollo arquitectónico limitado que resulta 
absolutamente insuficiente, y cuya carencia de espacios 
adecuados para pacientes y trabajadores genera un ambiente 
agobiante, y no pocas veces malsano (Salas de Radiología, Box 
2A y 2B, Sala de sillones,…).

Los médicos que trabajan allí, un equipo joven de 
“urgenciólogos” (como algunos gustan llamarse), trabajan a 
turnos, y no tienen un horario  de trabajo fijo, porque los 
pacientes no escogen cuando se ponen enfermos. Van a trabajar 
como todos, y se resignan cuando todos los meses trabajan gratis 
una noche de guardia, porque al parecer, si no, no cumplen la 
jornada laboral de 37,5 horas. Estos médicos trabajan en un lugar 
sin luz natural, sin espacio propio de trabajo, con escasa 
ventilación, esquivando camillas, sillones y botellas de oxígeno, 
rodeados de pacientes y sus familiares. Porque desde la entrada de 
la humanización, aquí, lo único que ha ocurrido es que los 
pacientes tienen acompañante; eso sí, a costa de que la mayoría 
estén de pie y en el mismo espacio  físico de antes. En cualquier 
lugar de ocio esto sería motivo de denuncia por aforo completo. 
La humanización requiere espacio suficiente, y puesto que 
partimos de un crecimiento disfuncional y caótico de la Urgencia, 
se necesita un PROYECTO INTEGRAL DE REFORMA cuya 
ejecución debiera ser urgente y prioritaria.

Sin embargo, y a nuestro  pesar, probablemente sean la escasez de 
camas de hospitalización, y la compleja gestión de las existentes, 
las verdaderas responsables de que la Urgencia de HULP sea ese 
lugar del que todos hablan periódicamente en los medios de 
comunicación. Porque si no se pueden ingresar pacientes por falta 
de camas, entonces la Urgencia se colapsa, o  tiene que recurrir a 
la creatividad (los denostados sillones, camillas atravesadas, juntar 
camas, etc..) en tanto se consiguen las camas y el traslado de los 
pacientes.

Una situación de hacinamiento temporal que deshumaniza a los 
pacientes (y acompañantes) durante horas o días, hasta que 
consiguen salir hacia las plantas de hospitalización; que también 
estresa y “quema” a los profesionales, mermados por los recortes 
y en un entorno físico desfavorable.

Esta compleja gestión de camas dentro del hospital se ha 
agravado con los recortes de personal, que ha obligado al 
paulatino  cierre de camas en el centro (no se pueden tener camas 
disponibles si no hay personal para atenderlas). Principalmente, 
porque no todas las camas disponibles se pueden ocupar en un 
momento dado: pacientes inmunodeprimidos, trasplantes, 
precauciones de contacto por gérmenes multiresistentes que 
obligan a convertir habitaciones dobles en individuales; reservas 
para cirugías programadas, obras, etc. Por otro lado, la liberación 

de las camas tras un alta tampoco es fácil: muchos de nuestros 
pacientes son de edad avanzada, y en la mayor parte de los casos 
precisan una ambulancia para su traslado a domicilio. La 
tardanza y la escasez de medios de transporte en el SUMMA112 
(en manos de contratas externalizadas), hace que las camas no 
estén liberadas hasta bien entrada la tarde o la noche, teniendo 
todavía que proceder a su limpieza (contrata externa con escasos 
efectivos) y a su adecuación (enfermería, auxiliares y celadores 
insuficientes); y retrasando el traslado de pacientes desde la 
Urgencia, con el colapso consiguiente. Que el nuevo sistema 
informático (un auténtico dolor de muelas) funcione aún de forma 
limitada, solo es un añadido más para aumentar el estrés de 
médicas, enfermeras y administrativas que lo usan.

Ni el problema ni la solución al mismo son sencillas, y desde luego 
nada que ver con el simplismo de la “negación del problema” que 
exhiben nuestros políticos y gestores. Por eso nos dolió el pasado 
viernes escuchar a Cristina Cifuentes decir que era “intolerable” 
y que debería darles vergüenza por denigrar a la sanidad pública, 
a todos los que estaban “denunciando” la situación. Porque, 
estimada Presidenta:

INTOLERABLE es que Vd. diga públicamente que los colapsos 
en estas urgencias son coyunturales, y que se deben a mayor 
afluencia (cuando aún no hemos llegado el 25% de la ANUAL 
epidemia de gripe).

INTOLERABLE es que culpen al ciudadano del colapso por ir al 
servicio de urgencias.

INTOLERABLE que haya camas, plantas enteras cerradas en 
este complejo hospitalario pero los pacientes no puedan acceder a 
una de ellas porque Vds. no quieren contratar a más personal.

INTOLERABLE es que se tenga a pacientes de más de 80 años 
esperando en un sillón o en una camilla durante horas, a veces 
días, para poder acceder a una habitación, o a la espera de que 
llegue una ambulancia para poder trasladarlo a otro centro.

Porque, Sra. Cifuentes, si tuviéramos que resumir en cuatro 
palabras el problema, y a la vez la única solución real en el 
momento actual, de las Urgencias de HULP estas serían: 
PRESUPUESTO, PRESUPUESTO, PRESUPUESTO Y 
PRESUPUESTO.

Decía el poeta romano Horacio, recogiendo la tradición epicúrea, 
que en los medios y la mesura está la virtud (“aurea mediocritas”). 
Pero quizá hemos convertido esa virtud en malsana mediocridad, 
y la estamos sufriendo en todo su esplendor en Sanidad. Por otro 
lado, el “Carpe Diem, quam minima credula postero” (“aprovecha el día, 
no confíes en el mañana”, pero que quizá habría que actualizar a 
un “acaba hoy como puedas, mañana será otro día) al que 
definitivamente parecen haberse abonado muchos profesionales y 
gestores de la medicina, evitando todo compromiso y 
significación; no ayuda a mover esa “VOLUNTAD POLÍTICA”, 
la de Cristina Cifuentes, para que ponga encima de la mesa 
mayor presupuesto para infraestructuras y personal en los 
hospitales públicos de gestión directa.

Daniel Bernabeu Taboada,
Laura López-Tappero,

Milagros Martí de Gracia,
Delegados AMYTS-La Paz
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“Otro parche”
Mónica Lalanda
La Dra. Mónica Lalanda dedica su viñeta de la contraportada de la REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA del mes de diciembre de 
2017, a la “macro OPE en el SERMAS” anunciada por por el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid. El sentido crítico de 
Lalanda plasmado en imágenes ha detectado que, una vez más, nos encontramos ante un “parche”. 

La macro OPE aliviará la situación actual de precariedad laboral  de un 33% de los médicos y titulados superiores y en ese sentido es una 
buena noticia. Pero al no abordar un un cambio de modelo en el sistema de provisión de plazas, meditado y pactado con los profesionales, 
reproducirá la situación. Cuando termine el proceso dentro de cinco años la tasa de jubilaciones habrá generado nuevamente una 
interinidad de entre 15% y 20%, y si a ellos sumamos los que se quedarían sin opositar, cerca de una quinta parte de la plantilla seguirá en 
situación de eventualidad e interinidad. Por otra parte, hay que atender los derechos de los que ya están y convocar un concurso de 
traslados previo a la OPE. En Madrid no se celebra ninguno desde 2001 y fueron pocas plazas, los profesionales tienen derecho a 
cambiarse de plaza y de ciudad.
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